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Bucaramanga, diciembre 22 de 2020 
 
 
Señores 
ESE REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO  
Barrancabermeja 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00137 de diciembre 22 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ESE REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO     
 
 
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 00137 de diciembre 22 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 Tres (3) 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: JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE      
CORREO INSTITUCIONAL: jtrujillo@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:jtrujillo@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 22 de 2020 
 
Doctor: 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ 

Gerente 
ESE REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 
 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría Gubernamental con enfoque 
integral Modalidad Regular a ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 
VIGENCIA 2019 
 

La Contrataría 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 Nro. 230 de 2019 y el Plan de vigilancia y control fiscal territorial de la vigencia 2020 practicó 
Auditoria Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular para evaluar la efectividad de la gestión de 
ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO- 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, Línea Ambiental, Rendición de la Cuenta, 
Control de Resultados (Seguimiento al Plan de Acción). Quejas y Denuncias y seguimiento al Plan de 
Mejoramiento. 
 

Una vez realizada la Auditoria, la Contraloria General de Santander produce un Informe Definitivo, el cual 
expresa el resultado de la misma, cuyas observaciones administrativas fueron: 31 Hallazgos administrativos, 
12 Hallazgos Disciplinarios. 2 hallazgos Fiscales por valor de $335.688.515,53, 1 Hallazgo Penal y 2 Hallazgos 
sancionatorio; se dio una opinión adversa o negativa sobre los Estados Financieros do la vigencia 2019. los 
hallazgos administrativos que se relacionan en el presente Informe deben ser tenidos en cuenta por la ESE 
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y elaborar el respectivo Plan de Mejoramiento, que 

permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido a la Contraloria General 
de Santander, dentro de los TRES (3) 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 Resolución Nro. 00230 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 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 Nro. 00230 de 2019 la Contraloría General de Santander, 
conforme a la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO correspondiente 

a la vigencia 2019, con base en el resultado del proceso auditor y la calificación total de 74.2 puntos, de todos 
los componentes y factores, se concluye que la Gestión Fiscal de la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO en la vigencia 2019, fue DESFAVORABLE, la Contraloría General de Santander, 
determina NO FENECER la cuenta de la vigencia analizada. 
 
Atentamente,  
 
 
             ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander 
 
Proyecto: JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE  
                Profesional Especializada – Coordinadora 
 

Reviso:    MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
             Subcontralora delegada para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0052 

 

CIUDAD Y FECHA:             BUCARAMANGA DICIEMBRE 22 DE 2020            

NODO:    NODO CENTRAL E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO-BARRANCA 

REPRESENTANTE LEGAL: CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ 

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 000942 de diciembre 6 de 2017. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular- Revisión 
de cuenta realizada a la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO-BARRANCA, de la 

información correspondiente a la vigencia 2019, se pudo establecer que la administración, el manejo de los 
bienes y recursos, los sistemas de registros, la reportabilidad y el cumplimiento de metas e impacto de 
resultados, en conjunto se considera DESFAVORABLE, al arrojar la matriz de calificación 74.2 puntos, como 

se puede observar en el informe Definitivo, lo que fue desfavorable la gestión y da como resultado no 
fenecimiento, el contralor General de Santander, 

 

según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y según resultado de evaluación de la Gestión de acuerdo al 
Informe Definitivo de la vigencia. Por tanto,  

 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de la vigencia 2019, a cargo del 
Doctor CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ, Representante Legal de la ESE HOSPITAL REGIONAL 
DEL MAGDALENA MEDIO.  

 

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 

 
Proyecto: JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE  
                  Profesional Especializada – Coordinadora 

 
Reviso:    MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
                Subcontralora delegada para el Control Fiscal 
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CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ 
Gerente 

 
 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
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Profesional Especializado grado 1 
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JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE 
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Coordinadora de Auditoría 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental 
con enfoque Integral modalidad Regular en Sitio de Trabajo a la ESE Hospital 
Regional del Magdalena medio – Vigencia 2019, 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 74,2 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión 
adelantada por la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO para el 
periodo auditado es desfavorable. 
 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 
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1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
Evaluar la efectividad de la Gestión conforme a la normatividad vigente, de cada 
una de las líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las Áreas 
Financiera y Presupuestal, Control Interno Contable y Deuda Pública de la entidad, 
entre otras, mediante la realización de auditoría regular en sitio de trabajo con el 
fin de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos, teniendo en 
cuenta los principios de la gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la 
economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, en el 
manejo de los recursos de la entidad Auditada. 
 
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 desfavorable como consecuencia de la calificación de 70,6 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

Tabla 2 Resultado Control de Gestión 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
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Elaboró: Equipo Auditor  

1.2.1. Gestión Contractual 
 

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 
 
La ley 100 de 1993 establece que el régimen contractual de las empresas sociales 
del Estado es de derecho privado, no obstante, las E.S.E pueden utilizar 
discrecionalmente las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública (numeral 6° Articulo 195). 
 
A su vez, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 5185 
del 14 de diciembre de 2013, fijó los lineamientos para que las empresas Sociales 
del Estado adopten sus respectivos Estatutos de Contratación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011. 
 
Por su parte, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las Entidades 
Estatales que por disposición legal cuenten con régimen contractual excepcional 
al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso 
y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos 
legalmente para la contratación estatal. 
 
De conformidad con Ley 1438 de 2011 Artículo 76 Las Juntas Directivas de las 
Empresas Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de 
acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social hoy 
de Salud y Protección Social. 
 
Así las cosas, las Empresas Sociales del Estado no están obligadas al 
cumplimiento de las directivas expedidas por Colombia Compra Eficiente, salvo 
aquellas disposiciones que por mandato legal las obligue, toda vez que el sistema 
de compras y contratación de las E.S.E se rigen por el estatuto de contratación 
adoptado conforme al artículo 76 de la Ley 1436 de 2011. 
 

Tabla 3 Resultado Control de Gestión contractual  
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1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 
CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA MUESTRA CONTRACTUAL 
 

 Información general proporcionada por SIA OBSERVA 
 
De acuerdo con la respuesta al Requerimiento de Información No. 01, se encontró que, 
para la vigencia 2019, la E.S.E. Hospital registró las siguientes cifras en material 
contractual: 
 

NÚMERO DE CONTRATOS VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN 

197 11.737.400.020,00 

Fuente: Información suministrada por la entidad 
 

 Información encontrada en el SECOP 
 
El Link de los contratos fue allegado dentro del presente proceso auditor por la por la 
E.S.E en el cuadro Excel denominado Relación Contratación 2019. 
 

Modalidades de selección según manual de contratación 
 

MODALIDADES DE SELECCIÓN SEGÚN MANUAL DE CONTRATACIÓN  
CAUSAL  
CUANTÍA 

ART. 33. 
CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

1.1 Cuando no exista pluralidad de oferentes o cuando 
se declare desierto un proceso de selección 

SEGÚN LA 
NATURALEZA U 
OBJETO DEL 
CONTRATO SIN 
CONSIDERACIÓN 
DE LA CUANTÍA 

1.2 Contratos de prestación de servicios de salud y de 
apoyo a la Gestión 

1.3 Para la adquisición o venta de bienes inmuebles 

1.4 Arrendamiento de bienes inmuebles 

1.5 Convenios o Contratos interadministrativo 

1.6 Para garantizar la efectiva continuidad en la 
prestación de los servicios de salud o conjurar 
situaciones excepcionales de irresistibilidad o 
imprevisibilidad de la gestión de la empresa. 

1.7 Para la Contratación de Empréstitos 

1.8 Para la 
prestación 
de 
servicios 
de Salud. 
  
 

a. Contratos de obra 

b. contratos de compraventa y permuta de 
bienes muebles e Inmuebles 

c. Contrato de suministro 

d. Contratos de Consultoría 

e. Contrato de prestación de servicios 

f. Contrato de arrendamiento 

g. Contratos interadministrativos 

h. Contrato de Comodato 

i. Convenio Docencia servicio 

j. Las demás 
modalidades 
de contratos 
que celebren 
las entidades 
públicas que 
permitan la 
prestación del 
servicio de 
Salud tales 
como. 
 

 Contratos de 
participación 
privada 
 

 Asociación o 
Alianza estratégica 

 Joint Venture de 
Riesgo compartido 
o no compartido 

 Operación con 
terceros 
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MODALIDADES DE SELECCIÓN SEGÚN MANUAL DE CONTRATACIÓN  
CAUSAL  
CUANTÍA 

1.9 Asociación o Cooperativismo por economías de 
escala. 

2.0 SEGÚN LA CUANTÍA. MINIMA CUANTÍA 
INVITACIÓN DIRECTA1 
 
 

SEGÚN FACTOR 
CUANTÍA 
 
SEGÚN CUANTÍA. 
MINIMA CUANTÍA 
(HASTA 400 SMMLV) 

 
ART. 35 ORDENES DE COMPRA, SUMINISTRO O SERVICIOS  2 
 
 

(NO SUPERE 3 
SALARIOS 
MINIMOS) 

 
 
ART 37.  LA MENOR CUANTIA CON INVITACIÓN PÚBLICA3 
 
 

ACTOS 
CONTRACTUALES 
QUE SE CELEBRE 
MENOR CUANTÍA  
(>400-700 SMMLV) 

ART. 39 LA MAYOR CUANTÍA CON CONVOCATORIA PÚBLICA4 
 

ACTOS 
CONTRACTUALES 
QUE SE CELEBRE  
MAYOR CUANTÍA 
(>700 SMMLV) 

 

 Contratos por modalidad y tipología celebrados durante la vigencia 2019 
 

 

 
Fuente Gráfico dinámico extraido del Cuadro Relación Contratación 2019 reportado por 
la E.S.E 
 

De los 197 contratos celebrados por la entidad durante la vigencia 2019, se tiene 
que la gran mayoría de ellos, esto es, 191contratos, que representan el 97,46% 
del total, fueron realizados a través de contratación directa, seguidos de la 
Convocatoria pública, que representa el 2,54% con 5 contratos. 

                                           
1 Se incluirán los procesos que no tengan la naturaleza que se han previsto en las causales anteriores. 

 
2 No será necesario que la ESE haya obtenido previamente varias ofertas, ni que elabore términos de condiciones. De ello 

el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita en el desarrollo procesal contractual 

 
3 Actos contractuales que celebre la empresa por valor superior a 700 SMMLV hasta 700 SMMLV 
4Actos contractuales que celebre la ESE mayores a 700 SMMLV 

191

5

1

0 50 100 150 200 250

CONTRATACION DIRECTA

CONVOCATORIA PUBLICA

PRACTICA LABORAL NO REMUNERADA

Cuenta de NUMERO DEL CONTRATO por CLASE DE CONTRATO
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Así las cosas, se aprecia que la contratación directa y la contratación a través de la 
modalidad de contratación directa fue la regla general para comprometer los recursos en 
la ESE Hospital regional del Magdalena medio durante la vigencia 2019, motivo por el cual 
debe tenerse en cuenta este aspecto al momento de seleccionar la muestra contractual. 

Fuente: Elaboración propia con base en información generada por SIA OBSERVA 
 
 

Con la finalidad que correspondan a los cuadros resúmenes de la matriz y papeles de 
trabajo de muestra y materialidad, las anteriores tipologías son resumidas en el siguiente 

gráfico: 
 

TIPO DE CONTRATO 
REPORTADO 

CANTIDAD DE 
CONTRATOS POR 

TIPO 

SUBTOTAL CONTRATADO POR 
TIPO 

OTROS COLECTIVO LABORAL 10 5.204.905.858 

PRESTACION DE SERVICIOS 144 3.281.371.258 

SUMINISTRO- COMPRAVENTA 43 2.751.622.904 

  11.237.900.020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información generada por SIA OBSERVA 

 

Ahora bien, con relación a la tipología de los contratos, se encuentra que el tipo 
“prestación de servicios” es el predominante dentro del total reportado, 

Consultoría
1%

Interventoría
1%

Obra pública
9%

Prestación de 
servicios

57%

Transporte
2%

Otros
10%

Compraventa
20%

CONTRATOS POR TIPOLOGÍA

OTROS COLECTIVO 
LABORAL

5%

PRESTACION DE 
SERVICIOS

73%

SUMINISTRO-
COMPRAVENTA

22%

CANTIDAD DE CONTRATOS POR TIPO 
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representando el 73% (143 de 197 contratos celebrados), seguido de lejos por los 
tipos “Suministro- compraventa”, con el 22% (43 en total: 34 contratos suministro,9 
de compraventa), Colectivo laboral “otros” con el 5% (10 contratos), el 17% (34 
contratos). De lo anterior se colige la importancia de revisar con detenimiento, los 
contratos de prestación de servicios, algunos de suministros- compraventa y otros. 
La comparación de las modalidades de selección predominantes, permite apreciar 
posibles conductas que pueden haber afectado la selección objetiva en perjuicio 
del interés general, y en especial, de los deberes radicados en cabeza del 
municipio como parte fundamental de la división político-administrativa del Estado. 
 
Muestra seleccionada 
 

 

Tabla 4 Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

NÚMERO 
TOTAL DE 

CONTRATOS 
VIGENCIA 

CANTIDAD 
CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

VALOR 
CONTRATACIÓN  

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS  

NÚMERO % VALOR $ % 

197 19 9,64% $11.737.400.200 $2.619.244.831 22,32% 

 

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

MUESTRA CONTRACTUAL VIGENCIA 2019 

CLASIF. 
PAPEL DE 
TRABAJO 

# 
CONT. 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 

INICIAL DEL 
CONTRATO 

NOMBRE 
COMPLETO 

DEL 
CONTRATISTA 

OTROS 
124-
2019 

EJECUCION COLECTIVA LABORAL DE LAS 
ACTIVIDADES DE ATENCION DE SALUD DE 
ENFERMERIA CON ENFERMERAS JEFE Y 
AUXILIARES DE ENFERMERIA (PARA LAS AREAS 
DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION, 
LABORATORIO CLINICO Y FARMACIA) PARA LA 
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO. 

                                      
1.249.720.884  

DARSALUD AT 

SUM 
094-
2019 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL 
CONTRATANTE A SUMINISTRAR, PROCESAR, 
PREPARAR, TRANSPORTAR Y ENTREGAR LOS 
ALIMENTOS HOSPITALARIOS A TODO COSTO A 
LOS PACIENTES DE LOS SERVICIOS 
ASISTENCIALES Y MEDICOS INTERNOS EN LAS 
CANTIDADES REQUERIDAS, CON TIPOS DE 
DIETAS PRESCRITOS, CON LA OPORTUNIDAD, 
CONTINUIDAD Y LA CALIDAD QUE SE REQUIERE 

                                         
301.050.000  

LUIS EDUARDO 
JAMZA 
VASQUEZ 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA - Auditoría Regular ESE HRMM B/meja Vigencia 
2019 

Número de Contratos Vigencia 2019 197 

Número de Contratos Seleccionados Vigencia 2019 Seleccionados 19 

Valor Contratos Vigencia 2019 11.737.400.020 

Valor Contratos Seleccionados Vigencia 2019 Seleccionados 2.619.244.831 

MATERIALIDAD 22,32% 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 11 de 190 

MUESTRA CONTRACTUAL VIGENCIA 2019 

CLASIF. 
PAPEL DE 
TRABAJO 

# 
CONT. 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 

INICIAL DEL 
CONTRATO 

NOMBRE 
COMPLETO 

DEL 
CONTRATISTA 

POR LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO. 

SUM 
170-
2019 

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO, 
QUIRURGICO PARA LA E.S.E HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO   

                                         
320.000.000  

CARMEN 
CASTELLANOS 
SUAREZ 

SUM 
172-
2019 

SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS CON 
APOYO TECNOLOGICO PARA EL LABORATORIO 
CLINICO DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO 

                                         
220.000.000  

COINTE S.A.S 

SUM 
173-
2019 

SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO 

                                         
200.000.000  

OFFIMEDICAS 
S.A 

PS 
006-
2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
GESTION DE RECURSOS FISICOS DE LA ESE 
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 
DE BARRANCABERMEJA 

                                              
5.060.000  

BENJAMIN 
HERRERA 
SANCHEZ 

PS 
013-
2019 

DESARROLLAR EL PROCESO INTEGRAL DE 
LAVANDERIA, ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION 
INCLUIDO INSUMOS EN TODAS LAS AREAS QUE 
CONFORMAN LA PLANTA FISICA DE LA 
INSTITUCION Y EL MANTENIMIENTO DE LAS 
ZONAS VERDES DE LA E.S.E HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO Y DEL BIEN 
INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SEDE 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA CALLE 58 NO. 
1626 DE BARRANCABERMEJA 

                                            
40.772.000  

LUIS EDUARDO 
JAMZA 
VASQUEZ 

PS 
016-
2019 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO 
ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LAS 
ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CARTERA DE LA 
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO  

                                              
3.400.000  

LINA MARCELA 
PALOMINO 
AGUILAR  

PS 
046-
2019 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE FACTURACION 
DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO 

                                              
2.940.000  

MARISOL 
TOVAR SERPA 

PS 
061-
2019 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE FACTURACION 
DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO 

                                              
2.940.000  

LINA MARCELA 
MARTINEZ 
DAZA 

PS 
062-
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO 
PROFESIONAL A LA GESTION DE LA GERENCIA 
DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO 

                                              
4.833.333  

SANDRA 
MILENA 
JIMENEZ 
HERRERA 

PS 
074-
2019 

EJECUTAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES DE 
MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA 
INTERNA EN LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO. 

                                            
25.111.947  

JOHAN MIGUEL 
CHACON 
GIMENEZ 

PS 
115-
2019 

 PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO 
PARA LA EJECUCION DE TODOS LOS PROCESOS 
Y SUBPROCESOS DEL AREA CONTABLE DE LA 
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO DE BARRANCABERMEJA 

                                            
24.500.000  

SLANNY LOPEZ 
GAMBOA 

PS 
122-
2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS Y EXTERNOS A LA ENTIDAD, 
PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA OFICINA 
JURÍDICA RESPECTO DE LA REPRESENTACIÓN 
Y DEFENSA PREJUDICIAL, EXTRAJUDICIAL, 
JUDICIAL, Y ADMINISTRATIVA (ENTES DE 
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL) DE LA 
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO DE BARRANCABERMEJA, EN AQUELLOS 
ASUNTOS QUE ÉSTA SEA PARTE PROCESAL, 
TENGA INTERÉS O SE ENCUENTRE VINCULADA 

                                            
84.000.000  

ASESORIAS Y 
CONSULTORIA
S INTEGRALES 
DE COLOMBIA 
S.A.S. – ASPIC 
S.A.S. 
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MUESTRA CONTRACTUAL VIGENCIA 2019 

CLASIF. 
PAPEL DE 
TRABAJO 

# 
CONT. 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR 

INICIAL DEL 
CONTRATO 

NOMBRE 
COMPLETO 

DEL 
CONTRATISTA 

COMO LITISCONSORTE, COADYUVANTE, O 
LLAMADO EN GARANTÍA. 
. 

PS 
135-
2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE 
MEDISOFT QUE OPERA LOS PROCESOS DE 
PRESUPUESTO CONTABILIDAD, CARTERA, 
INVENTARIOS DE FARMACIA, Y ALMACEN, 
ACTIVOS, CONTRATACION DE VENTA DE 
SERVICIOS, ADMISION DE PACIENTES, 
PRODUCCION Y FACTURACION - RIPS, CAJA Y 
RECUADO, PROGRAMACION Y CONTROL DE 
CITAS MEDICAS, GESTION DE GLOSAS, 
HISTORIA CLINICA MEDICA, HISTORIA 
ODONTOLOGICA, CON QUE SE ECUENTA AL 
INTERIOR DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO 

                                              
6.000.000  

ADMINISTRACI
ON EN SALUD 
CTA 

PS 
140-
2019 

EJECUTAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES DE 
MEDICINA ESPECIALIZADA NEUROCIRUGIA EN 
LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO    

                                            
78.000.000  

LEONEL 
CARMONA 
PEREIRA 

PS 
143-
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS DE TRASLADO DE 
PACIENTES EN AMBULANCIA BASICA Y 
MEDICALIZADA A LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL 
DEL MAGDALENA MEDIO 

                                            
40.000.000  

UNIDAD 
CLINICA SAN 
NICOLAS 
LIMITADA 

PS 
156-
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN 
REFRIGERACION INDUSTRIAL PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS 
DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO 

                                              
6.250.000  

DARIO ANDRES 
ASPRILLA 
BRIÑEZ 

PS 
184-
2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL 
AREA CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

                                              
4.666.667  

JAKELINE 
JAIMES BAEZ 

 
 

MUESTRA CONTRACTUAL  
CONTRATO CLASIFICADO COMO SUSCRITO CON E.P.S  

 

1847-
2019 

TARIFA 2019 SOAT Vigente menos 10% 
Oxígeno Según Resolución Interna Mat. 

Osteosíntesis +20% Suero Antiofídico +20% 
$ 410.600.000 

SECRETARÍA 
DEPARTAMENTAL 
DESALUD PPNA 

Régimen 
Subsidiado 

 

Contrato que al cierre de la vigencia anterior continuaron su ejecución durante la 
vigencia auditada. 
 

MUESTRA CONTRACTUAL  
CONTRATOS QUE, AL CIERRE DE LA VIGENCIA ANTERIOR A LA AUDITADA, SE ENCONTRABAN 

PENDIENTE POR TERMINACIÓN  
 

116-
2018 

PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 
BIOSANITARIOS Y ANATOMOPATOLOGICOS 
QUE GENERE LA ESE HOSPITAL REGIONAL 
DEL MAGDALENA MEDIO DE 
BARRANCABERMEJA DESDE SU 
RECOLECCION TRANSPORTE TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL INCLUYENNDO INSUMOS 
BOLSAS GUARDIANES RECIPIENTES ETC 

 $8.000.000  
 ECO EFICIENCIA 

SAS ESP  

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 13 de 190 

 
 
 
1.2.1.2 Evaluación de la Gestión Contractual 

Opinión de la contratación 
 
CONTRATOS CON TIPOLOGÍA OTROS 
 
Contrato Colectivo laboral No. 124 
 

NÚMERO DE CONTRATO 124-2019 
FECHA DE CELEBRACIÓN 
(DD/MM/AAAA): 

7/3/2019 

No. del Proceso 
Contractual 

CONVOCATORIA PUBLICA 
001-2019 

Plazo inicial  SEIS (06) MESES 

Modalidad de Contratación CONVOCATORIA PUBLICA Plazo Adicional No.1 

VEINTICUATRO (24) DIAS Y 
UN (01) MES, el cual estará 
comprendido entre el siete (07) 
de septiembre de 2019 hasta el 
treinta y uno (31) de octubre de 
2019 

Tipo de Contrato COLECTIVO LABORAL Plazo Adicional No. 2 

UN MES en el periodo 
comprendido entre el primero 
de noviembre y hasta el 30 de 
noviembre de 2019. 

Contratista 
ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, 
SEGURIDAD SOCIAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DARSALUD AT 

OBJETO 

EJECUCION COLECTIVA LABORAL DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCION DE SALUD DE 
ENFERMERIA CON ENFERMERAS JEFE Y AUXILIARES DE ENFERMERIA (PARA LAS AREAS 
DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION, LABORATORIO CLINICO Y FARMACIA) PARA LA E.S.E 
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO. 

Valor Inicial $1.249.720.884 Se Publicó SECOP 
https://www.contratos.gov.co/c
onsultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-4-9083072 

Valor Adicional No. 1 $374.916.265 IVA incluido. Supervisor 
JOSE FABIO NAZAR ORTEGA 
- SUBDIRECCION 
CIENTIFICA 

Valor Adicional No. 2  $208.286.814 IVA Incluido   

Fecha de Iniciación 
(dd/mm/aaaa): 

7/03/2019 
Fecha de terminación inicial 
(dd/mm/aaaa): 
 

6/09/2019 

Fecha de terminación final 
(dd/mm/aaaa): 

30/11/2019 
  

Fecha del Acta Parcial No. 1 31/03/2019 Valor Acta Parcial No. 1 $166.629.451 a folio 1124 

Fecha del Acta Parcial No. 2 30/04/2019 Valor Acta Parcial No. 2 $197.843.312 

Fecha del Acta Parcial No. 3 31/05/2019 Valor Acta Parcial No. 3 $208.286.814 

Fecha del Acta Parcial No. 4 02/07/2019 Valor Acta Parcial No. 4 $208.286.814 

Fecha del Acta Parcial No. 5 31/07/2019 Valor Acta Parcial No. 5 $208.286.814 

Fecha del Acta Parcial No. 6 02/09/2019 Valor Acta Parcial No. 6 $208.286.814 

Fecha del Acta Parcial No. 7 30/09/2019 Valor Acta Parcial No. 7 $208.286.814 

Fecha del Acta Parcial No. 8 31/10/2019 Valor Acta Parcial No. 8 $208.286.814 

Fecha de Acta Final  30/11/2019 Valor Acta Final  $208.286.814 

Fecha de Liquidación Sin liquidar. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 01 
DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 124-2019.EN LOS 
CAMPOS ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, CONTABLE, FINANCIERO Y 
JURÍDICO  
 
CRITERIO:   
 
Art. 40 Resolución No. 136 de noviembre 01 de 2016 “Por medio de la cual se 
adecúa el manual de contratación de la Empresa Social del Estado Hospital 
Regional del Magdalena Medio al Estatuto de contratación de la misma entidad, 
adoptado mediante acuerdo de Junta Directiva No. 007 de agosto 13 de 2014”. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9083072
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9083072
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9083072
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Acuerdo No. 005 de 2013 “Por medio del cual se adopta el manual de Supervisión 
e Interventoría para la Empresa Social del Estado Hospital Regional del 
Magdalena Medio.” (…) Actividades y funciones de la Interventoría y/o 
supervisión.   
(…) 
3.1 Administrativas. 

 Organizar el archivo del contrato, que como mínimo deberá contener los 
siguientes documentos: 

 (…) 

 Solicitud de ofertas;  

 Adendas modificatorias de la solicitud de ofertas; 

 Oferta presentada por el contratista; 

 Comunicación de adjudicación al contratista; 

 Copia de las garantías del contrato; 

 Copia de la aceptación de la póliza 

 Copia del cronograma de actividades; 

 (…) Copia de los informes de Interventoría o supervisión; 

 (…) Copia del Acta de Liquidación: 

 Informe de evaluación del interventor sobre la utilidad obtenida por la 
E.S.E con la ejecución del contrato. 

 Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato. 

 Las demás que la ley la E.S.E les imponga. 
 
3.2 Técnicas 
Abarca el control y seguimiento de todas las tareas y labores correspondientes a 
la ejecución del contrato y el cumplimiento de los estándares de calidad contenidos 
en el mismo y los términos definidos en los cronogramas, para el efecto se deberá: 
 
(…) Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas 
durante la ejecución del contrato, y recomendar los ajustes necesarios. 
Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato y los que exija 
su ejecución. 
(…) Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las 
condiciones aprobadas por la E.S.E. 
(…) Verificar (…) la realización de los servicios contratados, de lo cual se dejará 
constancia en actas de los trabajos ejecutados. (…) 
Presentar un informe breve de evaluación sobre la utilidad obtenida por la ESE 
Con la ejecución del contrato. 
(…) 
3.3 Financieras y contables 
Contempla las siguientes actividades. 
(…) Registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato. 
 
3.4 Legales 
(…) Suscribir las respectivas órdenes para la correcta ejecución del contrato objeto 
de supervisión o Interventoría 
(…) Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato. (…)” 
 
CONDICIÓN:  
  
Dentro del proceso auditor se requiere a la entidad para que allegue el expediente 
contractual No. 124-2019 que tiene por objeto la “EJECUCION COLECTIVA 
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LABORAL DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCION DE SALUD DE ENFERMERIA 
CON ENFERMERAS JEFE Y AUXILIARES DE ENFERMERIA (PARA LAS 
AREAS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION, LABORATORIO CLINICO Y 
FARMACIA) PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.”, 
la entidad dentro del requerimiento No. 3 hizo entrega de la carpeta denominada 
124-2019, la cual contiene 8 subcarpetas denominadas así: 124-2019 CARP 1; 
124-2019 CARP 2; 124-2019 CARP 3; 124-2019 CARP 4; 124-2019 CARP 5; 124-
2019 CARP 6; 124-2019 CARP 7 y 124-2019 CARP 8. 
 
Revisada los archivos escaneados de la subcarpeta 1, se detecta que los únicos 
documentos que corresponden a este objeto contractual, son los folios 1 y 2 de la 
Subcarpeta 124-2019 CARP 1 correspondientes a la solicitud de certificado de 
disponibilidad presupuestal y certificado de disponibilidad presupuestal No. 19-
00238, los demás documentos como estudios previos y propuesta presentada por 
Darsalud  corresponden al contrato “ Ejecución colectiva laboral de las actividades 
de atención en salud con profesionales para las áreas asistenciales de medicina 
general (Urgencias hospitalización, sala de partos y salas de cirugía), 
instrumentación quirúrgica, fisioterapia, bacteriología, psicología, trabajo social, 
nutrición y dietética, (químico farmacéutico y regente) y auditoria médica para la 
E.S.E Hospital regional del magdalena medio)”. 
 
Igual acontece respecto de las subcarpetas Subcarpeta 124-2019 CARP 1 a la 
Subcarpeta 124-2019 CARP  6 contienen documentos de otro convenio colectivo 
laboral, es decir no forman parte de la muestra contractual de la presente auditoria, 
a folio 1109 subsiguientes de la Subcarpeta 124-2019 CARP 7, reposan 
documentos relacionados con la etapa contractual del contrato 124-2019, es decir 
no le fueron allegados al equipo auditor documentos relacionados con la 
convocatoria pública realizada para la suscripción de este contrato.  
 
En la carpeta 7 reposa a Folio 1109 y ss documentos relacionados con la etapa 
contractual del Contrato 124-2019. Revisada la designación de supervisión a folio 
1114 designan la Supervisión del contrato No. 114- 2019 al supervisor Subgerente 
científico para que supervise el objeto “ Ejecución colectiva laboral de las 
actividades de atención en salud con profesionales para las áreas asistenciales de 
medicina general (Urgencias hospitalización, sala de partos y salas de cirugía), 
instrumentación quirúrgica, fisioterapia, bacteriología, psicología, trabajo social, 
nutrición y dietética, (químico farmacéutico y regente) y auditoria médica para la 
E.S.E Hospital regional del magdalena medio)”. 
 
En la cláusula octava pactaron como Forma de pago realizarlo mediante actas 
parciales por mes calendario vencido por valor de DOSCIENTOS OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
PESOS ($208.286.814,oo) M/CTE IVA INCLUIDO o aquel por fracción respectivo, 
acta terminación y final y/o acta de liquidación (según corresponda) 
 
A folio 1120 reposa el Anexo técnico por valor de que servirá como instrumento de 
supervisión de vigilancia de la ejecución contractual, razón por la cual las partes 
convienen establecer de la siguiente manera, los perfiles requeridos de 
conformidad con lo estipulado en los estudios previos y los procesos de 
contratación directa que dio origen al presente contrato de la siguiente manera: 
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PERFIL 
N° 

PERFILES 
VALOR UNITARIO MES COSTO TOTAL 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 66 $2.210.818 $145.913.988 

AUXILIARES DE ENFERMERIA CONSULTA 
EXTERNA 

5 $1.952.690 $9.763.450 

AUXILIARES DE ENFERMERIA BACTERIOLOGIA 4 $2.044.140 $8.176.560 

AUXILIARES DE FARMACIA 4 S2.151.924 S 8.607.696 

ENFERMERIA 10 $3.413.050 $34.130 500 

CONTINGENCIA - - $1.694,620 

TOTAL 
 

89 $9.620.698 $208.286.814 

 

En la cláusula novena quedó establecido que el supervisor podrá formular las 
observaciones del caso con el fin de ser analizadas juntamente con la 
ASOCIACIÓN y efectuar por éste las correcciones a que haya lugar, el expediente 
contractual no contiene evidencias de este tipo de observaciones ni 
subsanaciones. 
 
Se revisan las actas parciales de pago, en las cuales relacionan el valor total a 
pagar, revisado el Informe y certificación del Supervisor respecto de las cantidades 
de horas por cada servicio, certifica el cumplimiento de las siguientes horas: 

 

 
 

No. Actividades RESUMEN HORAS 

  AUXILIATURA DE ENFERMERIA URGENCIAS Y REMISIONES 3900 

  
AUXILIATURA DE ENFERMERIA DE CIRUGÍA Y 
ESTERILIZACIÓN 

2548 

  AUXILIATURA DE FARMACIA 720 

  AUXILIATURA DE ENFERMERIA GINECOLOGIA 1440 

 Actividades EJECUTADO 

 AUXILIATURA DE ENFERMERIA URGENCIAS Y REMISIONES  

1 Contar con 3420 horas/mes de auxiliares de enfermería en el servicio de urgencias X 

24 Contar de 480 horas/mes de auxiliares de enfermería en el servicio de remisiones X 

 AUXILIATURA DE ENFERMERIA DE CIRUGÍA Y ESTERILIZACIÓN  

3 Contar con 2548 horas/mes de auxiliares de enfermería en el servicio de esterilización y 
cirugía 

X 

 AUXILIATURA DE FARMACIA  

3 Contar con 720 horas/mes de auxiliares de enfermería en servicio de farmacia X 

 AUXILIATURA DE ENFERMERIA GINECOLOGIA  

3 Contar con 1440 horas/mes de auxiliares de enfermería en el servicio de Gineco- obstetricia X 

 AUXILIATURA DE ENFERMERIA MEDICINA INTERNA  

3 Contar con 1920 horas/mes de auxiliares de enfermería en el servicio de medicina interna X 

 AUXILIATURA DE ENFERMERIA PEDIATRIA  

3  Contar con 1440 horas/mes de auxiliares de enfermería en el servicio de pediatría X 

 AUXILIAR DE ENFERMERIA SALA DE PARTOS  

2 Deberá cumplir un número de 1440 horas mensuales de auxiliares de enfermería en el 
servicio de sala de partos 

 X  

 AUXILIATURA DE ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA  

1 Contar con 1056 horas /mes de enfermería auxiliar en consulta externa X 

3  Contar de 192 horas /mes de enfermería auxiliar en servicio de estadística X 

 AUXILIATURA DE ENFERMERIA TERAPIAS OCUPACIONALES  

2 Contar con 240 horas/mes de terapia física y respiratoria  

 ENFERMERIA PROFESIONAL  

1 Garantizar que se preste durante 48 horas del día todos los días del mes, las actividades 
asistenciales de enfermería 

X 

2  Jefes de enfermería de hospitalización:  Para garantizar que se preste durante 16 horas del 
día todos los días del mes las actividades asistenciales de enfermería 

X 

8 Garantizar 1440 horas en el servicio de urgencia y triage que incluye 48 horas diarias 
durante 30 días al mes 

X 

 AUXILIARES DE LABORATORIO  

3 Contar con 1440 horas/mes de auxiliares de enfermería en el servicio de laboratorio. X 
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No. Actividades RESUMEN HORAS 

  AUXILIATURA DE ENFERMERIA MEDICINA INTERNA 1920 

  AUXILIATURA DE ENFERMERIA PEDIATRIA 1440 

  AUXILIAR DE ENFERMERIA SALA DE PARTOS 1440 

  AUXILIATURA DE ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA 1238 

  AUXILIATURA DE ENFERMERIA TERAPIAS OCUPACIONALES 240 

  Contar con 240 horas/mes de terapia física y respiratoria 1440 

  ENFERMERIA PROFESIONAL 3360 

  AUXILIARES DE LABORATORIO 1440 

 

El formato empleado por la ESE para evidenciar el cumplimiento del contrato 
denominado Informe y certificación del Supervisor es diligenciado por el contratista 
allí se deja constancia que los soportes de las actividades desarrolladas se 
entregan por parte del contratista en medio impreso y /o magnético y que estas 
cumplen con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, en este no 
especifica a que corresponde el valor que autoriza pagar. Revisado el informe de 
ejecución de actividades del área asistencia allegado por el contratista este 
consiste en la relación de la cédula, nombre, servicio y cargo de las afiliadas a la 
asociación que prestaron el servicio esto a folio 1147 y 1148, no contiene 
evidencias relacionadas con el cumplimiento de las actividades realizadas. El 
supervisor se limita a folio 1144 a certifica que el contratista cumplió a cabalidad 
con las obligaciones y actividades descritas en el contenido clausular del mismo y 
conforme a aquellas desarrolladas y descritas en el informe por él presentado, y 
por el presunto cumplimiento de las funciones de verificación, vigilancia y control 
frente a la ejecución del contrato procede a autorizar que se continúen con las 
gestiones de pago del Acta parcial No. 01. 
 
Revisados comprobantes de egreso que fueron allegados al ente de control, se 
observa que a través de un mismo comprobante de egreso, cancelan al contratista 
pagos derivados tanto del contrato colectivo laboral de “Ejecución colectiva laboral 
de las actividades de atención de salud de enfermería con enfermeras jefe y 
auxiliares de enfermería (para las áreas de urgencias, hospitalización, laboratorio 
clínico y farmacia) para la E.S.E hospital regional del Magdalena medio como del 
Contrato de “ Ejecución colectiva laboral de las actividades de atención en salud 
con profesionales para las áreas asistenciales de medicina general (Urgencias 
hospitalización, sala de partos y salas de cirugía), instrumentación quirúrgica, 
fisioterapia, bacteriología, psicología, trabajo social, nutrición y dietética, (químico 
farmacéutico y regente) y auditoria médica para la E.S.E Hospital regional del 
magdalena medio)”5, encontrando que ni durante la etapa precontractual ni 
durante la ejecución contractual,  hay control financiero sobre los pagos 
efectivamente realizados por la ESE para cumplir con sus obligaciones de pago, 
detectando que relacionan en varios comprobantes de egreso, de manera  errónea 
en el concepto el pago correspondiente a los meses de abril y mayo, así: 
 

RELACION DE PAGOS CONTRATO N° 124-2019 
SEGÚN COMPROBANTES DE EGRESO 

 
No. 

COMPROBANTE 
FECHA CONCEPTO RP CREDITOS RETEICA 

RETENCIO
N 

SUBTOTAL 
VALOR 

APLICADO 

1905000063 15/05/2019 
NO 
ESPECIFICA 562 

   
166.391.198  

           
89.346  

        
149.909  

   
166.630.453  

            
166.629.451  

1906000059 13/06/2019 
PERIODO 
ABRIL  562 

   
197.545.493  

        
111.682  

        
186.137  

   
197.843.312  

            
180.000.000  

1909000018 9/09/2019 
PERIODO 
MAYO 562 

   
207.988.995  

        
111.682  

        
186.137  

   
208.286.814  

            
169.961.307  

                                           
5 Ver carpetas 1 a la 6 del expediente contractual numerado como 124-2019 donde reposan los 

documentos precontractuales de este contrato laboral colectivo, 
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1908000065 9/08/2019 

PERIODO 
ABRIL  562 

   
197.545.493  

        
111.682  

        
186.137  

   
197.843.312  

            
180.000.000  

PERIODO 
MAYO 562 

   
207.988.995  

        
111.682  

        
186.137  

   
208.286.814  

            
169.907.715  

1919999954 9/10/2019 
PERIODO 
JUNIO  562 

   
207.988.995  

        
111.682  

        
186.137  

   
208.286.814  

            
208.286.814  

1912000030 

11/12/19 

PERIODO 
AGOSTO 562 

   
207.988.995  

        
111.682  

        
186.137  

   
208.286.814  

            
208.864.814  

PERIODO 
SEPTIEMBRE 562 

     
52.100.865  

    
     

52.100.865  
              

52.100.865  

        
        

        
1.335.750.966  

 
Así las cosas, comparado las evidencias de ejecución versus las funciones de 
supervisión se evidencian deficiencias de supervisión en el campo administrativo, 
financiero y legal, toda vez que el supervisor no organizó en debida forma el 
expediente contractual, no da cuenta de las cantidades de horas laboradas 
reconocidas en cada acta, ni se ejerce control sobre las obligaciones de pago por 
parte de la ESE, no verifica el cumplimiento respecto del valor autorizado versus 
el valor pagado, así mismo por la ausencia de liquidación del referido contrato. 
 

CAUSA:   
 
No organización del archivo del contrato como está estipulado en el numeral 3.1 
Supervisión coetánea de contratos suscritos por la ESE con un mismo contratista 
a cargo del mismo supervisor. 
 
EFECTO:  
 
Desorganización del expediente contractual, omisión por no liquidación del 
contrato colectivo, incertidumbre sobre los valores pagados al contratista. 
Inconsistencias entre el valor autorizado versus el valor efectivamente pagado. 
 
En consecuencia, se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria para el supervisor, para que la entidad tenga en cuenta las falencias 
presentadas y plantee un el plan de mejoramiento a presentar las acciones 
correctivas respectivas. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. Subgerente Científico. 
Supervisor del contrato. 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 Ley 1474 de 
2011.  

Cuantía:  

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

Respuesta presuntos responsables 
 
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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RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 
“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LOS 
CAMPOS ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, CONTABLE, FINANCIERO Y JURÍDICO, 
implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único de 
mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la presente 
Observación.” 

 

RESPUESTA   
JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. Subgerente Científico. Supervisor del contrato. 

 
“Sea lo primero indicar, que los inconvenientes generados en el proceso de digitalización 
del expediente contractual 124-2019 no obedecen a la voluntad de quien para la calenda 
se encargaba del proceso de supervisión, sino que, únicamente se causan por ocasión a 
un error humano en la extenuante y nueva tarea que genera la conversión a medios 
magnéticos y digitales de la totalidad de los expedientes contractuales de la entidad y que 
por ocasión a lo mismo, puede generar problemas; máxime cuando se trata de un mismo 
contratista y para un proceso de igual tipo, es decir, convocatoria pública, empero, que lo 
enviado no es un reflejo de lo contenido en el expediente contractual y sus subcarpetas, 
los cuales se encuentran en perfecto estado y corresponden a un reflejo real, juicioso y 
comprometido que tiene la E.S.E. HRMM dentro del manejo de sus procesos legales, así 
como con el lleno de los requisitos legales, al ser esto un trabajo mancomunado no solo 
del supervisor, sino del área jurídica, administrativa y financiera e institucional, siendo que 
cada unidad gestora implementa su actuar de acuerdo a un mapa de procesos y 
procedimientos institucionales, lo cual permite un correcto seguimiento y cumplimiento de 
las normas que regulan la materia.  
 
Asi pues, se permite el suscrito en esta nueva oportunidad y con el cuidado pertinente 
para tal actuar, re digitalizar el expediente contractual, No. 124-2019 y sin que existan para 
la ocasión, errores en el proceso y su contenido y a paso seguido, proceder con el envío 
de este.  
Por otra parte y si bien es cierto que dentro de las cláusulas contractuales se establece 
una forma de pago, ella en nada tiene que ver o influye con el manejo que respecto a este 
tema pueda hacer el supervisor, por cuanto la facultad nominativa recae en cabeza de la 
gerencia y la misma se efectúa y ejecuta a través del área financiera, siendo este un 
proceso que no puede ser en su forma y medio, objetable a quien funge como supervisor 
para asuntos meramente técnicos, como ocurre en el caso de la Subgerencia Científica.  
 
Igualmente, resulta pertinente indicar, que el hecho de que no reposen en el expediente 
contractual las diferentes y suficientes observaciones que se hicieron durante toda la 
ejecución del proceso; aun a pesar de que este no es lugar idóneo para ello, significa que 
las mismas no se estructuraron dentro del cumplimiento diligente y cumplido que ofreció 
el contratista, lo cual, en vez de ser visto como una debilidad, debe exaltarse como una 
fortaleza que permitió el correcto desarrollo del proceso legal y permitió su debida 
terminación.   
 
Ahora bien, para acreditar el cumplimiento de horas que se debía cubrir por parte del 
personal requerido y adscrito al proceso contractual por el contratista, me permito referir 
que en la re-digitalización del proceso se encuentran los cuadros de turnos aportados mes 
a mes con las actas parciales y que fueron realizados y revisados de manera 
mancomunada con quien fungió como supervisor. Así pues, con todo ello, se acreditan a 
todas luces que la totalidad de las horas prestadas fueron las demarcadas dentro de los 
certificados de actividades que reposan en los soportes de ejecución del proceso legal.   
 
Frente al proceso, resulta pertinente señalar que el objeto contratado comportó lo 
siguiente: EJECUCION COLECTIVA LABORAL DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCION 
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DE SALUD DE ENFERMERIA CON ENFERMERAS JEFE Y AUXILIARES DE 
ENFERMERIA (PARA LAS AREAS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION, CIRUGIA, 
CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO CLINICO Y FARMACIA) PARA LA E.S.E 
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, es decir, debía el contratista 
encargarse de la ejecución del proceso asistencial a través del cumplimiento de horas en 
los servicios contemplados, proceso que es autónomo e independiente, empero 
supervisado por el área Sub científica, quien en todo caso, vela porque los procesos 
asistenciales se presten y ejecuten de manera correcta y total y en caso que existan 
falencias, efectuar los reportes del caso, no siendo factible que se exijan evidencias 
individuales respecto a las tareas que se ejecutaron, sino que el proceso se cumpla y 
garantice, puesto que por la naturaleza y especificidad del mismo, el entrar a requerir 
cumplimiento de tareas y presentación de informes individuales sobre cada uno de los 
colaboradores, trabajador y/o talento humano adscrito al proceso, traería al escenario el 
problema de incurrir en tercerización ilegal, siendo este un proceso totalmente y distinto a 
este, el cual se base en la operación y garantía de un servicio y/o proceso por el 
cumplimiento de horas, para el cual la institución a través de su supervisor, debía verificar 
únicamente que se presten la totalidad de horas; claramente con calidad e idoneidad y 
que a renglón seguido, garantizar que el servicio de salud no esté desatendido y que 
permanentemente exista alguien a cargo de las áreas de consulta externa, hospitalización, 
cirugía y urgencias, tal como aconteció y se acredita con los soportes allegados mes a 
mes.  
 
Así las cosas, NO SERIA PERTINENTE indicar que existe negligencia en la supervisión 
del proceso ante la falta de material probatorio que aduzca inobservancia en el 
cumplimiento de actividades, cuando según el alcance del contrato y su objeto; además 
del anexo aportado con la presente, el cumplimiento estaba dado para cubrir las horas 
requeridas por el proceso y no en cumplir actividades; todo ello para no incurrir en 
tercerización ilegal; empero, si tal situación genera problemas para el ente de control y 
debe cambiarse y emplearse una modalidad de contratación diferente, así se deberá 
proceder a futuro por parte de la institución y desde el área jurídica, deberán darse las 
directrices e implementarse un proceso legal y contractual distinto, que permita; sin incurrir 
en tercerización, el seguimiento de procesos individuales y ademase se genere la 
modificación de las modelos de supervisión y certificación de cumplimiento; avalados por 
calidad y auditorias pasadas del mismo ente, a efectos de que no se vuelvan a generar 
este tipo de situaciones, siendo que esto corresponde a un factor o falencia netamente 
administrativa y no disciplinaria, pues no se presenta de ninguna manera negligencia, ni 
falta de cuidado, sino todo lo contrario, existiendo cumplimiento en lo que para el proceso 
contractual y las características del proceso correspondían, empero, se reitera, si ello no 
fuese pertinente para el ente, el cambio debe hacerse desde el proceso contractual como 
tal y dicha decisión no recae en el supervisor.   
 
Con todo ello, aduce el ente que para el supervisor del proceso contractual se genera un 
hallazgo disciplinario, empero resulta prudente traer a colación la guía para el ejercicio de 
las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades 
Estatales y denominada G-EFSICE-02, emitida por parte de Colombia Compra Eficiente y 
en apoyo con las directrices emanadas por la Procuraduría General de la Nación en 
concordancia con el Manual de contratación de la Entidad, siendo que la responsabilidad 
disciplinaria del supervisor o interventor del contrato implica incurrir en alguna de las faltas 
estipuladas en el Código Disciplinario Único, que versen sobre el incumplimiento de sus 
deberes funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
prohibiciones, o la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por una causal de exclusión de 
responsabilidad; siendo que cabe señalar lo enunciado en la referida guía, así:   
“la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la calidad de los 
bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas 
técnicas obligatorias; (ii) se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el deber de informar a la Entidad Estatal contratante 
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
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conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, 
o cuando se presente un posible incumplimiento.”.  
 
Dicho ello, para el proceso en mención, se garantizó la calidad de los servicios contratados 
al revisarse los documentos aportados por el oferente, el cual demostró idoneidad, calidad 
y experiencia en la ejecución de procesos del mismo tipo con la institución; en el pasado, 
e inclusive con otras de mayor complejidad, igualmente, el proceso fue ejecutado a 
cabalidad, y mes a mes fue supervisada su ejecución, situación que permitió inclusive en 
algunos casos, efectuar descuentos en cuanto al cubrimiento que de los procesos 
asistenciales debía darse y finalmente, por ninguna manera se omitió por parte del 
supervisor informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que pudieran constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pudiesen poner en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o que se presentara un posible incumplimiento. Por lo que, 
tal hallazgo en el tipo disciplinario no encuentra estructuración y por ende, tal incidencia 
no puede ser imputada.   
 
Respecto al tema de pagos, es pertinente indicar que al momento de realizar el estudio 
previo, se efectúa un cálculo estimado de la apropiación mensual que se requerirá dentro 
del proceso contractual, y fue estimado en suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 
($208.286.814,oo) M/CTE IVA INCLUIDO, empero, dichos valores y más por tratarse en 
el caso de marras de cumplimiento de horas, puede variar, en el caso de que por 
necesidades del servicio o situaciones específicas, no se cumplan la totalidad de horas, 
se requieran menos o en un caso extremo; pero que aquí no ocurre, se requiera realizar 
un pago mayor, toda vez que los pagos efectuados durante todo el proceso, fueron 
menores a los que se tenían contemplado, lo que evidencia planeación y cumplimiento 
dentro del marco del proceso legal.   
 
Por otro lado y si desde el área financiera se efectuaron pagos con un mismo comprobante 
de egreso y para diferentes procesos contractuales con el mismo contratista, ello no puede 
ser, ni debe ser objetable de ninguna manera al supervisor del contrato, quien, en ningún 
momento y de ninguna manera tiene incidencia, control o determina el modo en el que la 
entidad realiza el pago de los contratos que tiene a su cargo como supervisor, sino que, 
únicamente la tarea del supervisor se limita a dar aprobación a las actas parciales y 
verificar que los valores de las mismas correspondan a la realidad ejecutada en el proceso 
contractual y a renglón seguido, remitir al área financiera para lo pertinente.   
 
Por ello, considera el cognoscente que no existen deficiencias en la supervisión, sino que, 
dada la modalidad del proceso contractual y su objeto, el mismo no permite una 
extralimitación a efectos de acreditar  mensualmente y una a una las funciones que se 
ejecutaron por los colaboradores, personal y/o talento humano requerido por el contratista, 
sino al cumplimiento de las horas establecidas y cerciorarse de que el proceso asistencial 
este cubierto y exista continuidad en la prestación de los servicios de salud en urgencias, 
hospitalización, cirugía y consulta externa. Por otro lado, es cierto también que existen 
procesos administrativos, en los cuales la supervisión técnica; y la única que tiene a su 
cargo la Subgerencia Científica, no tienen incidencia, como lo es el manejo del expediente 
contractual una vez se remite al área jurídica y de gestión documental, como también la 
forma y manera en que se efectúan los pagos, siendo esto es una tarea del resorte del 
área administrativa y financiera, por lo que mal se haría en imputar estas conductas a la 
supervisión efectuada por la Subgerencia Científica cuando para ello existe un proceso 
mancomunado de todas las áreas como bien lo aduce el ente de control y se indicó al 
inicio de la presente y de acuerdo a un mapa de procesos y procedimientos 
institucionales.  
 
Así las cosas, solicitó de manera respetuosa, que se desestime el hallazgo disciplinario en 
cabeza de quien fungió como Subgerente Científico JOSE FABIO NAZAR ORTEGA y si 
es del caso, se desestime el mismo o como máximo, se configure uno de tipo 
administrativo, toda vez que la situación es subsanable y obedece a esfuerzos de tipo 
jurídico para modificar la naturaleza del contrato y proceso legal a efectos de poder realizar 
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una supervisión diferente y además, llevar un control más riguroso y estricto del proceso, 
si así estima que es pertinente el ente de control, así como que las falencia en la entrega 
del expediente digitalizado no son un reflejo del expediente legal, sino, un error humano 
en la adecuación del mismo, que para la presente y con el mayor respeto, se anexa 
nuevamente y no corresponde a un actuar o voluntad del supervisor.   
Se anexan los siguientes documentos en medio magnéticos y denominados:  
 
PROCESO CONTRACTUAL NO. 124-2019 (carpeta de archivos)  
 

o CARPETA 1 CONTRATO NO. 124-2019.pdf  
o CARPETA 2 CONTRATO NO. 124-2019.pdf  
o CARPETA 3 CONTRATO NO. 124-2019.pdf  
o CARPETA 4 CONTRATO NO. 124-2019.pdf  
o CARPETA 5 CONTRATO NO. 124-2019.pdf  
o CARPETA 6 CONTRATO NO. 124-2019.pdf “ 

Conclusión del Ente de Control 
 

Los argumentos presentados por el supervisor son insuficientes para desvirtuar 
las DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 124-2019, EN 
LOS CAMPOS ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, CONTABLE, FINANCIERO Y 
JURÍDICO”.   La deficiencia del campo administrativo se basa en la presunta 
omisión por parte del supervisor del deber de  cumplir con las actividades y 
funciones administrativas del numeral 3.1 del Acuerdo No. 005 de 2013 “Por medio 
del cual se adopta el manual de Supervisión e Interventoría para la Empresa Social 
del Estado Hospital Regional del Magdalena Medio”,  debido a que “el supervisor 
no organizó en debida forma el expediente contractual”,  puesto que durante el 
proceso auditor la ESE HRMM allegó al ente de control como expediente 
contractual  7 carpetas escaneadas  de las cuales solo los folios 1 y 2 de la carpeta 
1 y los folios 1109 y ss de la  carpeta 7 contienen documentos relacionados con la 
etapa contractual del Contrato 124-2019, situación que el supervisor argumenta “ 
(…) se causan por ocasión a un error humano en la extenuante y nueva tarea que 
genera la conversión a medios magnéticos y digitales de la totalidad de los 
expedientes contractuales de la entidad y que por ocasión a lo mismo, puede 
generar problemas; máxime cuando se trata de un mismo contratista y para un 
proceso de igual tipo, es decir, convocatoria pública,(…) se permite el suscrito en 
esta nueva oportunidad y con el cuidado pertinente para tal actuar, re digitalizar el 
expediente contractual, No. 124-2019 y sin que existan para la ocasión, errores en 
el proceso y su contenido y a paso seguido, proceder con el envío de este. (…)” 
sin que este diera a conocer el medio empleado por él para hacer entrega formal 
de este proceso contractual al área jurídica de la entidad y sin que fuera esta la 
que admitiera el presunto yerro. Así las cosas, se confirma la presunta omisión del 
deber de supervisión en el campo administrativo.  

Según lo observado por el ente de control, luego de presentada la controversia 
persiste la deficiencia de supervisión del campo técnico, que es entre otras cosas 
el único campo que el supervisor admite en su réplica que forma parte del alcance 
de la supervisión ejercida por este. En la réplica este  argumenta “ Por otra parte, 
si bien es cierto que dentro de las cláusulas contractuales se establece una forma 
de pago, ella en nada tiene que ver o influye con el manejo que respecto a este 
tema pueda hacer el supervisor, por cuanto la facultad nominativa recae en cabeza 
de la gerencia y la misma se efectúa y ejecuta a través del área financiera, siendo 
este un proceso que no puede ser en su forma y medio, objetable a quien funge 
como supervisor para asuntos meramente técnicos, como ocurre en el caso de la 
Subgerencia Científica. (…)” (Subrayado fuera de texto).  La deficiencia de 
Supervisión técnica observada se deriva del hecho que el expediente “(…) no 
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contiene evidencias relacionadas con el cumplimiento de las actividades 
realizadas. El supervisor se limita a folio 1144 a certifica que el contratista cumplió 
a cabalidad con las obligaciones y actividades descritas en el contenido clausular 
del mismo y conforme a aquellas desarrolladas y descritas en el informe por él 
presentado, y por el presunto cumplimiento de las funciones de verificación, 
vigilancia y control frente a la ejecución del contrato procede a autorizar que se 
continúen con las gestiones de pago del Acta parcial No. 01.”. Las referidas 
funciones de verificación, vigilancia y control no son registradas dentro del 
expediente a pesar de ser una de las funciones designadas a este el “ejercer el 
control sobre el estricto cumplimiento de las obligaciones que contrae el 
CONTRATISTA”, dentro de las cuales se encuentran según lo previsto en los 
pliegos de condiciones, entre otras “las demás actividades asignadas por el 
supervisor que tengan relación con el objeto contractual.”  

Ejercer estas funciones de verificación, vigilancia y control son necesarias para 
poder dar aplicación a lo previsto a folio 20 del expediente contractual en el 
“PARÁGRAFO 1). En caso de incumplimiento por parte del contratista de las 
obligaciones anteriormente descritas, este pagará a título de multa, el equivalente 
a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes- SMLV, 
independientemente de las glosas médicas que se generen por la falta de 
pertinencia o coherencia o el no diligenciamiento adecuado de la papelería serán 
descontadas al sindicato y en el “PARAGRAFO 2). El contratista deberá garantizar 
la efectiva y continúa prestación del servicio, cubriendo oportunamente las 
ausencias que se puedan presentar dentro del personal adscrito al sindicato, 
realizará estrategias de evaluación periódica a fin de garantizar los resultados 
esperados en la ejecución del objeto contractual e implementar acciones de 
mejoramiento continuo.”.  
 
El equipo auditor no acoge el argumento del supervisor “(…) debía el contratista 
encargarse de la ejecución del proceso asistencial a través del cumplimiento de 
horas en los servicios contemplados, proceso que es autónomo e independiente, 
empero supervisado por el área Sub científica, quien en todo caso, vela porque los 
procesos asistenciales se presten y ejecuten de manera correcta y total y en caso 
que existan falencias, efectuar los reportes del caso (….), Así como tampoco 
acoge el otro argumento que  “para acreditar el cumplimiento de horas que se 
debía cubrir por parte del personal requerido y adscrito al proceso contractual por 
el contratista, me permito referir que en la re-digitalización del proceso se 
encuentran los cuadros de turnos aportados mes a mes con las actas parciales y 
que fueron realizados y revisados de manera mancomunada con quien fungió 
como supervisor.”, porque ni en las actas parciales de pago, ni en el informe y 
certificación de supervisión, se discrimina el valor mensual reconocido al 
contratista, se limitan a relacionar dentro del Acta el valor mensual a pagar, siendo 
insuficiente el cuadro de turnos reportados en el Informe de Actividades del 
Contratista para acreditar el valor pagado, pues estos turnos no fueron 
contabilizados, ni por cantidad de perfiles mensuales  pactados como instrumento 
de supervisión y vigilancia de la ejecución contractual, según  consta en cuadro 
del  Anexo técnico, el costo total de cada perfil consiste en multiplicar el número 
de perfiles por valor unitario mensual,  así como tampoco de multiplicar las horas 
/mes de los perfiles requeridos. 
 
 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 24 de 190 

 
EJECUCIÓN COLECTIVA LABORAL APOYO ASISTENCIAL 
 

PERFIL 
N° 

PERFILES 

VALOR 
UNITARIO 

MES 

COSTO 
TOTAL 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 66 
$2.210.818 

$145.913.98
8 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 
CONSULTA  EXTERNA 

5 
$1.952.690 $9.763.450 

AUXILIARES DE ENFERMERIA 
BACTERIOLOGIA 

4 
$2.044.140 $8.176.560 

AUXILIARES DE FARMACIA 4 $2.151.924 $ 8.607.696 

ENFERMERIA 10 $3.413.050 $34 130 500 

CONTINGENCIA  - $1.694 620 

TOTAL 89 $9.620.698 
$208.286.81

4 

Fuente: Cuadro contenido dentro del Anexo técnico suscrito el 7 de marzo de 
2019. 

 
Respecto de las demás deficiencias observadas dentro del presente proceso 
auditor  “(…) encontrando que ni durante la etapa precontractual ni durante la 
ejecución contractual, hay control financiero sobre los pagos efectivamente 
realizados por la ESE para cumplir con sus obligaciones de pago, detectando que 
relacionan en varios comprobantes de egreso, de manera errónea en el concepto 
el pago correspondiente a los meses de abril y mayo (…) ni se ejerce control sobre 
las obligaciones de pago por parte de la ESE, no verifica el cumplimiento respecto 
del valor autorizado versus el valor pagado, así mismo por la ausencia de 
liquidación del referido contrato. ”, el supervisor argumenta que “ (…) si desde el 
área financiera se efectuaron pagos con un mismo comprobante de egreso y para 
diferentes procesos contractuales con el mismo contratista, ello no puede ser, ni 
debe ser objetable de ninguna manera al supervisor del contrato, quien, en ningún 
momento y de ninguna manera tiene incidencia, control o determina el modo en el 
que la entidad realiza el pago de los contratos que tiene a su cargo como 
supervisor, sino que, únicamente la tarea del supervisor se limita a dar aprobación 
a las actas parciales y verificar que los valores de las mismas correspondan a la 
realidad ejecutada en el proceso (…)”, en este punto el equipo auditor confirma el 
hallazgo con base en lo dispuesto en el Acuerdo No. 005 de 2013 “Por medio del 
cual se adopta el manual de Supervisión e Interventoría para la Empresa Social 
del Estado Hospital Regional del Magdalena Medio”, por la presunta omisión de 
funciones reguladas en los numerales 3.3 Financieras y contables Contempla 
las siguientes actividades. (…) Registrar cronológicamente los pagos y 
deducciones del contrato. 3.4 Legales (…) Suscribir las respectivas órdenes para 
la correcta ejecución del contrato objeto de supervisión o Interventoría (…) 
Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato. (…)” . 
 
Respecto de lo observado sobre las deficiencias en el informe de ejecución de 
actividades del área asistencial allegado por el contratista se confirma las 
deficiencias detectadas , debido a que  “El proponente debía contar con un equipo 
coordinador de enlace que se encargará de la supervisión, gestión, administración 
y control de las labores requeridas, garantizando lo establecido en el desarrollo del 
presente numeral”, contando con un equipo coordinador de enlace, no se observa 
dentro del Expediente contractual ningún tipo de evidencias del cumplimiento de 
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la propuesta técnica – administrativa relacionada con el cumplimiento de los 
documentos exigidos para garantizar que el objeto de la licitación lo ejecutarán de 
acuerdo con los estándares de calidad, oportunidad y exigencias legales.6 
 
 Así mismo tendrá en cuenta que según acta de designación del supervisor,  es 
función del supervisor impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular las 
observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del Contrato; llevar a 
cabo la gestión relacionada con la liquidación del contrato, solicitando al 
contratista, la documentación requerida para ello, y en todo caso se tendrá en 
cuenta el alcance de la labor de supervisión establecida en el art. 83 de la ley 1474 
de 2011, aplicable a la E.S.E. Con base en lo anterior se confirma las deficiencias 
en la supervisión en los campos financiero, contable y legal. 
 
Así las cosas, el equipo auditor procede a confirmar lo observado elevándolo a 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, así como la incidencia disciplinaria del supervisor 
del contrato. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. Subgerente Científico. Supervisor 
del contrato. 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 

artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 Ley 1474 de 

2011. Art. 40, 60 y 61 de la Resolución No. 136 de 
noviembre 01 de 2016; Acuerdo No. 005 de 2013 

numeral 3. Actividades y funciones de la Interventoría 
y/o supervisión.   

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 02 
LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES 094-2019 Y 113-2019 CARECEN DE 
SOPORTES ECONOMICOS. INEXISTENCIA DE ACTA DE ENTREGA Y 
COBRO DE ESE AL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
CRITERIO: 
 
Resolución No. 0136 del 01 de noviembre de 2016. Manual de contratación de la 
ESE. 
ARTICULO 29. LA FASE DE PLANEACIÓN COMPRENDE ENTRE OTRAS, LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
(…) 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
 
MINUTA CONTRACTUAL 094-2019 CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA. I. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: (…)2. Se deberá contar con 
un profesional en dietética y nutrición para que elabore las minutas de las 

                                           
6 Dentro de los documentos que integran la Propuesta Técnica – Administrativa, cuyo cumplimiento durante la ejecución del contrato no se 

evidencio,  se destaca  la  metodología de trabajo con fines de verificación seguimiento y control de ejecución del contrato, los formatos de 

medición, evaluación y seguimiento de actividades semanales y mensuales requeridos para la medición de logros y metas del contrato 
colectivo, así como tampoco el cumplimiento del proceso de control de la calidad ofertado para la entidad hospitalaria para el seguimiento y 

auditoria que empleará para evaluar la calidad de la ejecución del contrato, ni el cumplimiento del procedimiento de medición de metas del 
contrato colectivo. 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 26 de 190 

pacientes hospitalizadas con una periodicidad diaria y de acuerdo con la dieta 
indicada por el médico tratante, como también disponer de un carro termo para el 
transporte de los alimentos a los diferentes servicios como medida de preservación 
y conservación de la temperatura, auxiliares de cocina para la manipulación de 
alimentos con los siguientes perfiles: 
 

PERFIL 
REQUERIDO 

No. 
DISTRIBUCION 
DELPERSONAL 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL 

Nutricionista 
Dietista 

1 
Profesional en dietética y 

nutrición. 
8 horas/día 

Coordinador 
Proceso 

1 
Técnico, con experiencia 

mínima de tres años 
8 horas/día 

Operadoras de 
alimentos 

8 
Bachiller, con experiencia en 
manipulación de alimentos. 

Disponibilidad de tiempo en el 
servicio de alimentación 12 horas 

día, de lunes a domingo con 
disponibilidad de 24 horas en caso 

de que se amerite 

 
 3. Preparar y suministrar desayuno, almuerzo y cena a médicos internos 
autorizados por la ESE. (…) 19. El contratista entregará el objeto contractual 
únicamente a pacientes hospitalizados y médicos internos, excepcionalmente y 
por orden del gerente podrá incluirse la entrega de raciones alimentarias a otro 
personal de la institución. 
 
 (…) PARÁGRAFO: EL CONTRATANTE entregará a EL CONTRATISTA, con 
carácter devolutivo el área donde funciona el servicio (alimentación) redes de 
acueducto y alcantarillado, luz, muebles, equipos de cocina, elementos y 
accesorios de propiedad de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, que 
se encuentren disponibles, debidamente relacionados en inventario que se 
suscribirá ente EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA; quienes harán 
calificación conjunta sobre el estado de ellos, siendo EL CONTRATISTA 
directamente el responsable de su mantenimiento preventivo y correctivo. EL 
CONTRATANTE cobrará a EL CONTRATISTA, la suma de SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($650.000,oo) MENSUALES, por el consumo de los 
servicios de agua, energía y accesorios de propiedad de la ESE Hospital Regional 
del Magdalena Medio, que se encuentren disponibles, debidamente relacionados 
en inventario que suscribirá entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. (…) 
 
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. (…) 
PARÁGRAFO: Para la liquidación del contrato se requiere la presentación por 
parte de EL CONTRATISTA de un informe completo y discriminado sobre las 
actividades desarrolladas con ocasión al cumplimiento del contrato.  
 
MINUTA CONTRACTUAL CONTRATO No. 13.  
“(…) CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. I. 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: (…) 16. EL CONTRATISTA deberá garantizar la 
supervisión y control periódico (coordinador) sin que esto genere costo adicional 
para la entidad. 17. Velar por el buen uso y mantenimiento de los bienes y 
elementos de los bienes y elementos entregados por el CONTRATANTE, para el 
ejercicio de las actividades contratadas y no utilizarlos para fines y en lugares 
diferentes a los contratados. (…) Acreditar del personal que presta el servicio los 
certificados donde conste la realización de los exámenes médicos ocupacionales 
periódicos y esquemas de vacunación (Hepatitis B, Toxoide tetánico). 24. El 
personal utilizado por el contratista debe estar dotado de uniformes completos y 
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se sugiere que consten de: a. conjunto de pantalón o falda según corresponda. b. 
blusa, c. delantal. d. gorro, e. zapatos antideslizantes, f. guantes, g. elementos de 
protección personal, h. escarapela como personal de EL CONTRATISTA. 25. El 
personal que trabaja en el área de quirófanos debe utilizar ropa de mayo que 
consiste en: a. pantalón, b. blusa, c. gorro, d. tapaboca, e. polainas.  
 
(…) PARÁGRAFO: EL CONTRATANTE entregará a EL CONTRATISTA, con 
carácter devolutivo el área donde funciona el servicio (lavandería, residuos) redes 
de acueducto y alcantarillado, luz, muebles, equipos de lavandería, elementos y 
accesorios de propiedad de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, que 
se encuentren disponibles, debidamente relacionados en inventario que se 
suscribirá ente EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA; quienes harán 
calificación conjunta sobre el estado de ellos, siendo EL CONTRATISTA 
directamente el responsable de su mantenimiento preventivo y correctivo. EL 
CONTRATANTE cobrará a EL CONTRATISTA, la suma de SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($650.000,00) MENSUALES, por el consumo de los 
servicios de agua, energía y accesorios de propiedad de la ESE Hospital Regional 
del Magdalena Medio, que se encuentren disponibles, debidamente relacionados 
en inventario que suscribirá entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. 
 
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. (…) 
PARÁGRAFO: Para la liquidación del contrato se requiere la presentación por 
parte de EL CONTRATISTA de un informe completo y discriminado sobre las 
actividades desarrolladas con ocasión al cumplimiento del contrato.  
 
CONDICIÓN:  

CONTRATOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
Contrato No. 094-2019 
 

NÚMERO DE CONTRATO 094-2019 
FECHA DE 
CELEBRACIÓN 
(DD/MM/AAAA): 

2/15/2019 

Modalidad de Contratación CONTRATACION DIRECTA  Plazo inicial  
SIETE (07) MESES Y TRECE (13) 
DIAS  

Tipo de Contrato SUMINISTRO  Plazo Adicional No.1 
TRES (3) MESES Y DIEZ (10) 
DIAS 

Contratista 
LUIS EDUARDO JAMZA 
VASQUEZ  

Supervisor 
SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

OBJETO 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE A SUMINISTRAR, PROCESAR, 
PREPARAR, TRANSPORTAR Y ENTREGAR LOS ALIMENTOS HOSPITALARIOS A TODO 
COSTO A LOS PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y MEDICOS INTERNOS 
EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS, CON TIPOS DE DIETAS PRESCRITOS, CON LA 
OPORTUNIDAD, CONTINUIDAD Y LA CALIDAD QUE SE REQUIERE POR LA E.S.E 
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.  

Valor Inicial 
$301.050.000  

Se Publicó SECOP 
https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=19-4-9067268  

Valor Adicional  $135.000.000   

Fecha de Iniciación 
(dd/mm/aaaa): 

15/02/2019 
Fecha de terminación 
inicial (dd/mm/aaaa): 
 

30/09/2019  

Fecha de terminación final 
(dd/mm/aaaa): 

10/01/2020 
  

Fecha del Acta Parcial No. 1 
(dd/mm/aaaa): 

28/02/2019 Valor Acta Parcial No. 
1 

$17.550.000 

Fecha del Acta Parcial No. 2 
(dd/mm/aaaa): 

31/03/2019 Valor Acta Parcial No. 
2 

$40.500.000 

Fecha del Acta Parcial No. 3 
(dd/mm/aaaa): 

30/04/2019 Valor Acta Parcial No. 
3 

$40.500.000 

Fecha del Acta Parcial No. 4 
(dd/mm/aaaa): 

31/05/2019 Valor Acta Parcial No. 
4 

$40.500.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9067268
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9067268
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9067268
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NÚMERO DE CONTRATO 094-2019 
FECHA DE 
CELEBRACIÓN 
(DD/MM/AAAA): 

2/15/2019 

Fecha del Acta Parcial No. 5 
(dd/mm/aaaa): 

02/07/2019 Valor Acta Parcial No. 
5 

$40.500.000 

Fecha del Acta Parcial No. 6 
(dd/mm/aaaa): 

31/07/2019 
 

Valor Acta Parcial No. 
6 

$40.500.000 

Fecha del Acta Parcial No. 7 
(dd/mm/aaaa): 

02/08/2019 Valor Acta Parcial No. 
7 

$40.500.000 

Fecha del Acta Parcial No. 8 
(dd/mm/aaaa): 

30/08/2019 Valor Acta Parcial No. 
8 

$40.500.000 

Fecha del Acta Parcial No. 9 
(dd/mm/aaaa): 

31/10/2019 Valor Acta Parcial No. 
9 

$40.500.000 

Fecha del Acta Parcial No. 
10 
(dd/mm/aaaa): 

30/11/2019 
Valor Acta Parcial No. 
10 

$40.500.000 

Fecha del Acta Parcial No. 
11 
(dd/mm/aaaa): 

31/12/2019 
Valor Acta Parcial No. 
11 

$40.500.000 

Fecha del Acta Terminación 
y Final 
(dd/mm/aaaa): 

13/01/2020 
Valor Acta terminación 
y Final 

$13.500.000 

Acta de Liquidación  3 de marzo de 2020   

 
Contrato No. 013-2019 

 

NÚMERO DE CONTRATO  013-2019  
FECHA DE 
CELEBRACIÓN   

1/2/2019  

No. del Proceso 
Contractual  

 CONTRATO 013-2019 Plazo inicial   TREINTA (30) DIAS  

Modalidad de 
Contratación  

CONTRATACION DIRECTA  
Plazo Adicional 
No.1  

15 DIAS 

Tipo de Contrato  PRESTACION DE SERVICIOS  Valor Inicial  $40.772.000  

Contratista  LUIS EDUARDO JAMZA VASQUEZ  Valor Adicional  $20.386.000 

OBJETO  

DESARROLLAR EL PROCESO INTEGRAL DE LAVANDERIA, ASEO, LIMPIEZA Y 
DESINFECCION INCLUIDO INSUMOS EN TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN LA PLANTA 
FISICA DE LA INSTITUCION Y EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LA E.S.E 
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO Y DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA 
LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA CALLE 58 NO. 1626 DE BARRANCABERMEJA.  

Se Publicó SECOP  
https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstanci
a=19-4-8837204   

Supervisor  
SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

Fecha de Iniciación  2/01/2019  Fecha de terminación  31/01/2019  

Fecha de acta 31/01/2019 Valor de acta $40.772.000 

Fecha acta final  16/02/2019 
Acta final $20.386.000 

Fecha de Liquidación   30/04/2019   

 

La entidad ha venido reconociendo pagos globales por concepto de alimentación 
de pacientes y de los médicos internistas, sin solicitar que el contratista presente 
Informe discriminado detallado de las actividades realizadas, en los informes de 
actividades el contratista solo incluye una relación de actividades generales, que 
no soportan el valor reconocido por la entidad por estos conceptos. Igual situación 
se presenta en el reconocimiento de pagos globales por el proceso integral de 
lavandería, aseo, limpieza y desinfección incluido insumos en todas las áreas que 
conforman la planta física de la institución y el mantenimiento de las zonas verdes. 
 

Lo anterior, se deduce luego de revisar el soporte económico del valor de la 
prestación de servicio de alimentación que dio origen a los contratos No. 094-2019, 
la entidad justifica en los estudios Previos, numeral 5. Análisis técnico, económico 
y presupuestal, como soporte económico lo siguiente: “Se tuvo en cuenta el valor 

histórico que se ha venido cancelando para la prestación del servicio”, la auditoria 
detecta que el valor a todo costo no está debidamente sustentado en ningún 
estudio del mercado, tampoco dan a conocer el valor histórico que ha venido 
reconociendo por la prestación de estos servicios.  A folio 22 reposa la propuesta 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837204
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837204
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837204


 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 29 de 190 

económica donde consta el valor global ofertado por el contratista, el cual es 
aceptado sin su correspondiente firma. 
 
Revisado el valor adicional del contrato No. 94-2019 se detecta que el valor total 
reconocido al contratista fue dividido en número de días y multiplicado por el 
número de días adicionales a razón de $1.350.000 pesos diarios.  
 
Respecto del contrato No. 094-2019, revisada la obligación especifica número dos, 
“(…) 2. Se deberá contar con un profesional en dietética y nutrición para que elabore las 

minutas de las pacientes hospitalizadas con una periodicidad diaria (…) auxiliares de 
cocina para la manipulación de alimentos (…)”, revisado el expediente se desconoce que 
profesional en dietética y nutrición y manipuladoras fueron vinculadas por el contratista 
para cumplir con estar obligaciones; en relación con la obligación especifica 3. Preparar y 
suministrar desayuno, almuerzo y cena a médicos internos autorizados por la ESE. (…) 

no obra dentro del expediente contractual relación alguna de los médicos internos 
autorizados por la ESE a los que se les suministró la alimentación; en cuanto a la 
obligación específica 19. El contratista entregará el objeto contractual únicamente a 

pacientes hospitalizados y médicos internos, excepcionalmente y por orden del gerente 

podrá incluirse la entrega de raciones alimentarias a otro personal de la institución. (…), 
tampoco obra dentro del expediente las órdenes del gerente para la entrega de 
raciones alimentarias a otro personal de la institución. 
 
Los Informes de actividades presentados por el contratista y el Informe del 
Supervisor no especifica la cantidad de pacientes que recibieron la alimentación ni 
la cantidad de médicos internistas que recibieron la misma, no sustentan el precio 
reconocido al contratista ni precontractualmente ni contractualmente. Los informes 
de actividades mensuales presentados por el contratista no especifican las 
raciones alimentarias suministradas ni las minutas suministradas a los médicos 
internistas “autorizado” ni otro personal “autorizado” por la gerencia durante el 
periodo de ejecución, respecto de los pacientes anexan algunas planillas. 
 
Los dos expedientes contractuales el 094-2019 y el 013-2019 carecen de 
evidencias del cumplimiento de lo previsto en el parágrafo de la cláusula novena, 
relacionados con los siguientes compromisos i) entrega formal del contratante al 
contratista con carácter devolutivo del área del área de cocina de la ESE. ii) 
suscripción entre las partes del inventario de los elementos de propiedad del 
hospital que esta puso a disposición del contratista, iii) cobro por parte de la ESE 
al contratista de los $650.000 mensuales por el consumo de los servicios de agua, 
energía y accesorios de propiedad de la ESE.   
 
La auditoría verifica   el cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo de la cláusula 
vigésimo segunda. Liquidación del contrato “Para la liquidación del contrato se 

requiere la presentación por parte de EL CONTRATISTA de un informe completo y 
discriminado sobre las actividades desarrolladas con ocasión al cumplimiento del 

contrato.“, el acta de liquidación del contrato No. 094-2019 suscrita el 3 de marzo 
de 2020, en la cláusula sexta se señala: “el contratista presento mensualmente informe 

de actividades7, soporte de pago de seguridad social y presento informe final de 

actividades, el cual fue recibido a satisfacción por el supervisor (…),  se detecta la 
inexistencia del referido informe final de actividades. Así las cosas, la auditoria 
detecta un incumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo de la cláusula vigésimo 
segunda.  
 

                                           
7 Los informes de ejecución mensuales presentados por el contratista contienen una relación general de actividades 

realizadas. 
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Esta misma irregularidad de enunciar en la cláusula sexta del Acta de liquidación 
del contrato No. 13-2019 suscrita el 30 de abril de 2019, la presentación del 
Informe final que no reposa dentro del expediente contractual, el contratista debió 
previo a la liquidación presentar “un informe completo y discriminado sobre las 

actividades desarrolladas con ocasión al cumplimiento del contrato”, y la entidad lo exime 
de cumplir con esta disposición. 
 

Durante el desarrollo del presente proceso auditor se detecta que la entidad ha 
venido reconociendo de manera global el precio del proceso integral de lavandería, 
aseo, limpieza y desinfección incluido insumos en todas las áreas que conforman 
la planta física de la institución y el mantenimiento de las zonas verdes de la E.S.E 
HRMM y del bien inmueble donde funciona la sede administrativa, la cláusula 
segunda. Documentos del contrato: Hacen parte de este contrato los siguientes 
documentos: a) Oferta técnica y económica de EL CONTRATISTA. (…), revisado 
el expediente escaneado por la entidad a folios 8 al 27 reposa propuesta técnica 
pero no reposa la oferta económica que sustente el valor global reconocido al 
contratista. 
 
El valor adicional del contrato No. 13- 2019 fue proporcional al tiempo pactado 
inicialmente. La entidad no le exigió al contratista que sustentara mediante 
propuesta económica el término adicional en ninguno de estos contratos.  
 
Como requisito de pago exigen previa presentación de cada uno de ellos la 
respectiva factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada, informe de 
actividades, visto bueno y certificación por parte del supervisor, copia del pago al 
sistema de seguridad social integral. 
 
Revisado el Acta No. 01 de ejecución del contrato No. 013- 19 suscrito por el 
contratista, se evidencia que la entidad como informe de actividades acepta que el 
contratista le haga una relación de 12 actividades generales, un cuadro de 
porcentajes de aseo del 01 al 31 de enero de 2019  a folio 88 al 91 un registro 
fotográfico sin ningún tipo de comentario que señale el área al cual corresponde y 
una planilla resumen de pago de seguridad social de 20 afiliados de aportes en 
línea por valor de $3.927.800, que es un valor ínfimo respecto del valor reconocido 
por la entidad.  
 
El expediente contractual carece de evidencias relacionados con el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones especificas: i) Obligación específica “16. EL 

CONTRATISTA deberá garantizar la supervisión y control periódico (coordinador) sin que 
esto genere costo adicional para la entidad.”, no hay evidencias de las funciones 

administrativas realizadas por este coordinador; ii) Obligación específica “17. Velar por 

el buen uso y mantenimiento de los bienes y elementos de los bienes y elementos 
entregados por el CONTRATANTE, para el ejercicio de las actividades contratadas y no 

utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados”, se identifica la 
inexistencia de documentación relacionada con los elementos entregados por el 
contratante al contratista; iii) Obligación específica “(…)  20. Presentar los informes 

que le sean requeridos (…)” se detecta que no hay evidencias que la entidad hubiera 
exigido al contratista la presentación de informes adicionales por el contrario 
eximen al contratista de presentar el Informe detallado requerido para la liquidación 
del contrato; iv) Obligación específica “23.  Acreditar del personal que presta el servicio 

los certificados donde conste la realización de los exámenes médicos ocupacionales 

periódicos y esquemas de vacunación (Hepatitis B, Toxoide tetánico)” la única relación 
del personal encontrada es la contenida en la planilla de pago de seguridad social, 
el expediente no contiene los referidos certificados médicos; v) Obligaciones 
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específicas “24. El personal utilizado por el contratista debe estar dotado de uniformes 

completos y se sugiere que consten de: a. conjunto de pantalón o falda según 
corresponda. b. blusa, c. delantal. d. gorro, e. zapatos antideslizantes, f. guantes, g. 

elementos de protección personal, h. escarapela como personal de EL CONTRATISTA” y 
“25. El personal que trabaja en el área de quirófanos debe utilizar ropa de mayo que 

consiste en : a. pantalón, b. blusa, c. gorro, d. tapaboca, e. polainas.”, se observa que el  
expediente carece de evidencias relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones específicas 24 y 25. 
 

El expediente contractual No. 013- 2019 no contiene evidencia de la referida 
entrega con carácter devolutivo del área donde funciona el servicio de lavandería 
debidamente relacionados en inventario ni evidencia del pago del contratista a la 
E.S.E. No contiene evidencias del cobro al contratista de los $975.000 equivalente 
a 1. 5 meses a cargo de este por concepto de pago de servicios públicos y demás 
elementos de propiedad de la E.S.E.  

 
Por otro lado, el del acta de liquidación contractual del contrato No. 94-2019 
tampoco contiene soportes del pago por parte del contratista de los $650.000 
pesos mensuales que se comprometió a pagar al Contratante durante toda la 
vigencia del contrato, 11 meses aprox. Valor que asciende a la suma de 
$7.150.000, sin que este valor a cargo del contratista hubiera sido considerado 
dentro. 
 
CAUSA:  
 
Eximen al contratista de soportar económicamente las propuestas, y, de sustentar 
el cumplimiento del objeto contractual con evidencias, aun cuando el alcance del 
servicio incluye la participación de perfiles de un Coordinador de procesos los 
expedientes contractuales carecen de soportes de la ejecución contractual.  
 
EFECTO:  
 
El precio de los contratos No. 094-2019 y 013-2019 no se encuentra debidamente 
sustentados. Incumplimiento de lo dispuesto en los numerales 2, 3 y 19 y el 
parágrafo de la cláusula novena del contrato No. 094-2019 e incertidumbre sobre 
el cumplimiento de los numerales 16, 17,20, 23 al 25 y del parágrafo de la cláusula 
novena e incumplimiento de la cláusula vigésima segunda. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con incidencia disciplinaria para 
la supervisora y fiscal por valor de $ 8.125.000 para el ordenador del gasto y la 
supervisora por la presunta omisión de efectuar el correspondiente cobro de 
servicios públicos estipulado en el parágrafo de la cláusula novena de las minutas 
contractuales No. 94-2019 y 13-2019. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. Subdirectora 
administrativa. Supervisora del Contrato. 

 X  X  

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente      X  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 Ley 1474 de 2011. Ley 
610 de 2000. 

Cuantía: $8.125.000 

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

 

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. 
 

RESPUESTA    
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES QUE CARECEN DE 
SOPORTES ECONÓMICOS E INEXISTENCIA DE ACTA DE ENTREGA Y 
COBRO DE LA ESE AL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único 
de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la 
presente Observación.” 
 

RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente 
 

“En lo que refiere el ente auditor como efecto para endilgar una presunta 
responsabilidad fiscal a la entonces gerencia de la E.S.E HRMM (en cabeza del 
Dr. Armando Adolfo Segura Evan) en razón a que no haberse descontado de la 
ejecución contractual de los Contrato de números 013-2019 y 094-2019 y no 
evidenciarse en los documentos soporte como Actas Parciales y Acta de 
Liquidación de los contrato respectivo, aquello referente a los descuentos que por 
concepto de servicios públicos se asumían por el Contratista y en favor de la 
entidad hospitalaria; es de mencionarse en primera medida que el ejercicio de 
dicha estipulación es parte de las obligaciones contractuales a cargo del 
Contratista directamente, por lo que a su vez y como segundo aspecto es parte de 
las funciones que están a cargo exclusivo de la Supervisión del contrato designada 
por la gerencia, la cual sea de mencionar como tercer aspecto, es de aquellas 
delegadas y por ende recaen como función propia del cargo o actividades 
contractuales en quien se delegan en razón de las estipulaciones del manual 
específico de funciones y competencias laborales del cargo de planta en quien se 
asignan o de las actividades contractuales contempladas si es a un contratista a 
quien se designa, cuando en uno y otro evento se refieren a “Las demás 
asignadas…” e inclusive cuando de manera específica se contempla como función 
o actividad el “desempeño, ejecución de funciones o actividades de supervisión 
que sea asignadas o señaladas”, por lo que así deben ser asumidas y reprochadas 
según corresponda, ya que según la guía para el ejercicio de las funciones de 
supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales 
y denominada G-EFSICE-02, emitida por parte de Colombia Compra Eficiente y 
en apoyo con las directrices emanadas por la Procuraduría General de la Nación, 
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establece frente a endilgarse presuntas  responsabilidades  en materia fiscal de 
los supervisores, cuando:  
 
(i) hayan sido condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por los 
mismos hechos a título de dolo y (ii) omitan el cumplimiento de las obligaciones 
propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, de 
manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el 
cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los 
contratistas. 
 

Por tanto si la Supervisión no realiza o registra en los documentos pertinentes que 
se configuran y aprueban por la entidad hospitalaria para evidenciar la gestión de 
la Supervisión (Acta Parcial, Acta de Terminación y Pago Final,  e Informe de 
Supervisión) y máxime en el balance económico del contrato que contiene los 
mismos, lo respectivo al cobro de los servicios públicos conforme a lo estipulado 
y obligado contractualmente a cargo del Contratista, se estaría dentro de las 
posibles causales de reproche fiscal a la Supervisión directamente, ya que es esta 
quien tiene el control y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, más no del ordenador del gasto, toda vez que este tipo 
de acciones no son de aquellas atribuibles a su resorte respectivo de sus funciones 
y menos aún a que con dicho actuar no lesiona por él directamente el patrimonio 
de la entidad pública, al no evidenciarse en los mencionados documentos el cobro 
de dichos recursos, los que finalmente si le son descontados al Contratista por el 
área financiera al momento de realizar el pago al Contratista, lo que se evidencia 
en el respectivo comprobante de pago emitido, por lo que el recurso si ingresa al 
institución dentro de esta mecánica adoptada por dicha área de la entidad.” 
  

RESPUESTA:  
SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. Subdirectora 
Administrativa. Supervisora del Contrato. 
 

“La supervisión verificó cada uno de los informes entregados por el contratista de 
forma directa en los servicios contratados, “SUMINISTRAR, PROCESAR, 
PREPARAR, TRANSPORTAR Y ENTREGAR LOS ALIMENTOS 
HOSPITALARIOS A TODO COSTO A LOS PACIENTES DE LOS SERVICIOS 
ASISTENCIALES Y MEDICOS INTERNOS EN LAS CANTIDADES 
REQUERIDAS, CON TIPOS DE DIETAS PRESCRITOS, CON LA 
OPORTUNIDAD, CONTINUIDAD Y LA CALIDAD QUE SE REQUIERE POR LA 
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO”, los cuales de acuerdo 
a la dieta y al servicio requerido era verificado también por el personal asistencial 
de enfermería y no se tuvo ninguna observación por cuanto el cumplimiento.  Para 
el caso del contrato para “DESARROLLAR EL PROCESO INTEGRAL DE 
LAVANDERIA, ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION INCLUIDO INSUMOS EN 
TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN LA PLANTA FISICA DE LA 
INSTITUCION Y EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LA E.S.E 
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO Y DEL BIEN INMUEBLE 
DONDE FUNCIONA LA SEDE ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA CALLE 58 
NO. 1626 DE BARRANCABERMEJA”, esta ejecución era verificada en las áreas 
comunes y habitaciones; y en relación a servicios como cirugía y áreas estériles 
se contaba con el apoyo del área asistencial; cualquier inquietud fue informada 
directamente al contratista para corregir de forma inmediata. Es importante tener 
en cuenta que si estos servicios fueran prestados de forma incorrecta, afectarían 
directamente la prestación del servicio de salud y pondrían en riesgo o agravarían 
la salud del paciente.  Algo que nunca ocurrió. 
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Por otra parte, en relación al cobro de los servicios públicos de los contratos, y a 
fin de aclarar la observación, me permito anexar:  
 

1. La causación contable registrada en el sistema de información de la entidad, 
información validada por revisoría fiscal contratada por la entidad. Siendo así que 
el descuento se realizaba de forma mensual y se ajusta el procedimiento a partir 
del mes de marzo. Es importante que el auditor verifique los comprobantes y la 
causación del sistema que se encuentra en las instalaciones de la entidad. 
 

 
 

2.  Se hace entrega de la relación de tesorería donde se encuentra las fechas y 
comprobantes con respecto a la causación contable descrita anteriormente para su 
revisión y verificación. 
 

 
 

Por lo anterior se demuestra que la entidad recaudo el valor correspondiente a servicios 
públicos de los contratos mencionados; quedando así subsanada en su totalidad la 
observación No. 02 con incidencia disciplinaria y Fiscal.  Los recursos fueron recaudados 
y no se incurrió en ninguna falta contemplada en el código único disciplinario ni se 
ocasionó ningún daño, detrimento o afectación a la entidad.” 

Conclusión del Ente de Control 
 

Realizado el correspondiente análisis de lo controvertido por los presuntos 
responsables, es de señalar respecto de la Observación administrativa que 
ninguno de ellos controvirtió el efecto de todo lo observado “El precio de los contratos 

No. 094-2019 y 013-2019 no se encuentra debidamente sustentados. Incumplimiento de 
lo dispuesto en los numerales 2, 3 y 19 y el parágrafo de la cláusula novena del contrato 
No. 094-2019 e incertidumbre sobre el cumplimiento de los numerales 16, 17,20, 23 al 25 

y del parágrafo de la cláusula novena e incumplimiento de la cláusula vigésima segunda.”, 
así como tampoco allegaron evidencias para sustentar el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en la condición, razón por la cual esta se confirma y se 
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eleva a HALLAZGO ADMINISTRATIVO así como se decide trasladar al Ministerio 
público la presunta incidencia disciplinaria para que sea este el que defina lo de 
su competencia.  
 
En cuanto a la incidencia fiscal se tendrá en cuenta que lo aportado por los 
presuntos responsables es insuficiente para acreditar que contratante cumplió con 
lo previsto en el parágrafo de la cláusula novena de los contratos No. 13 y 94 “ EL 

CONTRATANTE cobrará a EL CONTRATISTA, la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS ($650.000,oo) MENSUALES, por el consumo de los servicios de agua, 
energía y accesorios de propiedad de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, 
que se encuentren disponibles, debidamente relacionados en inventario que suscribirá 

entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. (…)”, si se tiene en cuenta que la 
causación contable con la que pretenden justificar el recaudo y cobro de 
“recuperación” y de “arrendamiento” no corresponde con lo pactado 
contractualmente, es decir no estaba previsto que la entidad efectuara descuentos, 
ni arrendamientos, razón por la cual se convalida la incidencia fiscal de lo 
observado para se indague sobre el cumplimiento del cobro por los conceptos 
debidos por el contratista a la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. Subdirectora 
administrativa. Supervisora del Contrato. 

 X  X  

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente      X  

Normas presuntamente vulneradas: 
Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 Ley 1474 de 
2011. Ley 610 de 2000. 

Cuantía: $8.125.000 

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 03 
LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO SON 
ELABORADOS CON POSTERIORIDAD A LAS INVITACIONES A COTIZAR 
LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS No. 170-2019, 
172-2019 y 173 – 2019 NO INCLUYEN LOS PEDIDOS U ORDENES DE 
COMPRA.  
 

CRITERIO:  
 
MANUAL DE CONTRATACIÓN  
“ARTÍCULO 29. LA FASE DE PLANEACIÓN COMPRENDE ENTRE OTRAS, LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Los estudios y documentos previos son 
el soporte para tramitar los procesos de contratación de la entidad, tos cuales 
deberán contener los siguientes elementos, además de los especiales para cada 
modalidad de selección: 
 

1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer en el proceso de 
contratación 

2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño 
y construcción, tos documentos técnicos para el desarrollo del proyecto 
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3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo tos 
fundamentos jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se 

requiera 
6. Las garantías exigidas en el proceso de contratación” 

 
 
CONDICIÓN: 

CONTRATOS DE SUMINISTROS  
  
Contrato No. 170-2019 
 

NÚMERO DE CONTRATO  170-2019  
FECHA DE 
CELEBRACIÓN   

9/25/2019  

No. del Proceso Contractual   CONTRATO 170-2019 Plazo inicial   SEIS (06) MESES  

Modalidad de Contratación  CONTRATACION DIRECTA  Plazo Adicional   SIETE (07) DIAS  

Tipo de Contrato  SUMINISTRO    

Contratista  CARMEN CASTELLANOS SUAREZ  

OBJETO  
SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL 
DEL MAGDALENA MEDIO.  

Valor Inicial  $320.000.000  Se Publicó SECOP  
https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numConst
ancia=19-4-9958849  

Valor Adicional  $20.000.000 Supervisor  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
JEFE DE RECURSOS FISICOS  

Fecha de Iniciación  25/09/2019    

Fecha de terminación  24/12/2019  Fecha de Liquidación  25/03/2020 

Fecha de acta parcial No. 1  30/09/2019  Valor de acta parcial No. 1 $106.542.880 

Fecha de acta parcial No. 2 31/10/2019 Valor acta parcial No. 2  $48.173.321 

Fecha de acta parcial No. 3 31/10/2019 Valor acta parcial No. 3 $41.350.715 

Fecha de acta parcial No. 4 29/11/2019 Valor acta parcial No. 4 $64.234.213 

Fecha de acta parcial No. 5 29/117/2019 Valor acta parcial No. 5 $1.648.650 

Fecha de acta final  31/12/2019 Valor de acta final  $78.046.682 

Acta de Liquidación del 
contrato  

25/03/2020   

 
Contrato No. 172-2019 

 

NÚMERO DE CONTRATO  172-2019  
FECHA DE 
CELEBRACIÓN   

10/2/2019  

No. del Proceso 
Contractual  

  Plazo inicial   
TRES (03) MESES Y VEINTE (20) 
DIAS  

Modalidad de Contratación  CONTRATACION DIRECTA  Plazo Adicional    

Tipo de Contrato  SUMINISTRO  Se Publicó SECOP  
https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=19-4-10024661  

Contratista  COINTE S.A.S  Supervisor  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
JEFE DE RECURSOS FISICOS  

OBJETO  
SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL 
LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.  

Valor Inicial  $220.000.000  Valor Adicional  0  

Fecha de Iniciación  2/10/2019  Fecha de terminación  31/12/2019  

Fecha de acta parcial No. 1  15/10/2019 Valor de acta parcial No. 1 $92.439.945 

Fecha de acta parcial No. 2 3110/2019  Valor de acta parcial No. 2 $24.994.080 

Fecha de acta parcial No. 3  29/11/2019 Valor de acta parcial No. 3 $22.891.240  

Fecha de acta parcial No. 4 10/12/2019 Valor de acta parcial No. 4 $1.450.000 

Fecha de Liquidación   31/12/2019   

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9958849
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9958849
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9958849
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024661
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024661
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024661
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Contrato No. 173-2019 
 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

173-2019 FECHA DE 
CELEBRACIÓN 
(DD/MM/AAAA): 

10/21/2019  

Modalidad de 
Contratación 

INVITACION DIRECTA  Plazo inicial  
DOS (02) MESES Y ONCE (11) 
DIAS  

Tipo de Contrato SUMINISTRO  Valor Inicial $200.000.000  

Contratista OFFIMEDICAS S.A  Supervisor 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO JEFE DE 
RECURSOS FISICOS  

OBJETO 
SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL 
DEL MAGDALENA MEDIO.  

Se Publicó SECOP 
https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=19-4-10024812  

  

Fecha de Iniciación 
(dd/mm/aaaa): 

21/10/2019  
Fecha de terminación 
(dd/mm/aaaa): 
 

31/12/2019  

Fecha del Acta Parcial 
No. 1 
(dd/mm/aaaa): 

31/10/2019 
Valor Acta Parcial No. 1 

$57.413.165 

Fecha del Acta Parcial 
No. 2 
(dd/mm/aaaa): 

29/11/2019 
Valor Acta Parcial No. 2 

$40.946.472 

Fecha del Acta 
Terminación y pago Final 
(dd/mm/aaaa): 

31/12/2019 
Valor Acta Terminación 
y pago Final 

$57.984.912 

Fecha de Liquidación 1/3/2020   

 
Revisados los estudios previos de los contratos de suministro se encuentra como 
un hecho irregular que estos se elaboran para soportar la contratación con el 
proveedor seleccionado previamente, es decir previo a la elaboración de los 
estudios previos se solicitan 3 cotizaciones y se selecciona al proveedor, y luego 
de ello se elaboran los estudios previos y se solicita la disponibilidad presupuestal, 
omitiendo lo regulado Manual de contratación numeral quinto del “ARTICULO 29. 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.  Los estudios y documentos previos son 
el soporte para tramitar los procesos de contratación de la entidad, los cuales 
deberán contener los siguientes elementos, además de los especiales para cada 
modalidad de selección “5. los criterios para seleccionar la oferta más favorable, 
en caso que se requiera”, Así: 
 

PROCESO 
CONTRACTUAL 

ESTUDIOS PREVIOS 

CONTRATO 170-
2019 

Soporte Económico 
Para la determinación del presupuesto oficial estimado que soporta el valor del contrato a 
celebrarse y para efectos del estudio de mercado del servicio a adquirir; de conformidad con 
nuestro manual de contratación interno, se procedió a solicitar 3 cotizaciones de personas 
naturales y/o jurídicas que tienen la idoneidad y experiencia requerida en el presente estudio 
de conveniencia y oportunidad. Propuestas que se discriminan de la siguiente manera: 
PROPUESTA 1: DIAGNOSTICA INTERNACIONAL. Anexa propuesta. 
PROPUESTA 2 : DEPOSITO COMERCIALIZADORA R.J.J. Anexa propuesta 
PROPUESTA 3 : CARMEN CASTELLANOS - DIAGNOSTIC. Anexa propuesta. 
Realizada la evaluación respectiva se pudo evidenciar que CARMEN CASTELLANOS - 
DIAGNOSTIC Cumplió con la totalidad de los requisitos y es la propuesta con menor Valor 
unitario. 
 

CONTRATO 172-
2019 

Soporte Económico 
Para la determinación del presupuesto oficial estimado que soporta el valor del contrato a 
celebrarse y para efectos del estudio de mercado del servicio a adquirir; de conformidad con 
nuestro manual de contratación interno, se procedió a solicitar 3 cotizaciones de personas 
naturales y/o jurídicas que tienen la idoneidad y experiencia requerida en el presente estudio 
de conveniencia y oportunidad. Propuestas que se discriminan de la siguiente manera: 
PROPUESTA 1: BIOTECH - Anexa propuesta 
PROPUESTA 2: COINTE SAS - Anexa propuesta 
PROPUESTA 3: INFARMED - Anexa propuesta 
Realizada la evaluación respectiva se pudo evidenciar que COINTE SAS Cumplió con la 
totalidad de los requisitos y es la propuesta con menor valor unitario. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024812
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024812
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024812
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PROCESO 
CONTRACTUAL 

ESTUDIOS PREVIOS 

CONTRATO 
173-2019 

Soporte Económico 
Para la determinación del presupuesto oficial estimado que soporta el valor del contrato a 
celebrarse y para efectos del estudio de mercado del servicio a adquirir; de conformidad con 
nuestro manual de contratación interno, se procedió a solicitar 2 cotizaciones de personas 
naturales y/o jurídicas que tienen la idoneidad y experiencia requerida en el presente estudio 
de conveniencia y oportunidad. Propuestas que se discriminan de la siguiente manera: 
PROPUESTA 1: DISANMEDLTDA 
PROPUESTA 2: INTEGRAR SOLUCIONES FARMACEUTICOS SAS PROPUESTA 3: 
OFFIMEDICAS S.A. 
Realizada la evaluación respectiva se pudo evidenciar que OFFIMEDICAS S.A cumplió con la 
totalidad de los requisitos y es la propuesta con menor Valor unitario. 

 
Ninguno de los tres expedientes contractuales contiene la referida evaluación 
realizada por la oficina gestora para señalar que una de ellas cumplió con la 
totalidad de los requisitos y es la propuesta con menor valor unitario; en ninguno 
de ellos el valor del presupuesto oficial corresponde a la sumatoria de los valores 
unitarios de los diferentes insumos. 
 
En todo caso, cualquier comparación que hubiera realizado la oficina gestora para 
establecer los menores valores unitarios, no era suficiente para determinar el 
presupuesto oficial estimado que soporta el valor del contrato, porque las ofertas 
no incluyen cantidades estimadas, lo que implica que con posterioridad la entidad 
deba realizar los correspondientes pedidos y/o órdenes de compra, revisados los 
documentos que soportan la ejecución del contrato se encuentra que estos están 
soportados en facturas y en comprobantes de ingreso a almacén, las facturas son 
marcadas a lapicero con notas en las cuales hacen referencia a  números de 
órdenes de compra que no reposan dentro de los expedientes contractuales. 
 
Respecto de los comprobantes de egreso, se detecta que la entidad cancela al 
contratista coetáneamente facturas de diferentes contratos mezclando en un 
mismo comprobante de egreso cuentas pendientes de pago, sin que se evidencie 
un adecuado control financiero por parte del supervisor, debido a que en los 
informes y certificación del supervisor, el control que se realiza  es sobre las actas 
parciales de pago autorizadas, sin que se evidencie un control financiero sobre los 
pagos de las factura u abonos a las facturas canceladas de estos contratos. 
 
CAUSA:  
 
Carencia de datos estadísticos del consumo de medicamentos, que permita 
establecer los medicamentos requeridos en almacén. Confusión de la etapa de 
planeación del contrato, con el trámite de selección del oferente. No se solicitan 
ofertas por volumen.  
 
EFECTO:  
 
Incumplimiento de lo dispuesto en la fase de planeación en los contratos de 
suministros. 
 
Basados en todo lo anterior, se configura observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria para la encargada de elaborar los estudios previos, quien 
a su vez era la supervisora del contrato. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

MONICA SAMPAYO CONTRERAS. Jefe de Recursos 
físicos. Supervisora del Contrato. 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 Ley 
1474 de 2011.  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
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. 
   
RESPUESTA  
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 
“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO 
SON ELABORADOS CON POSTERIORIDAD A LAS INVITACIONES A COTIZAR LOS 
EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS NO INCLUYEN LOS 
PEDIDOS U ORDENES DE COMPRA, implementará controles estrictos a través de 
acciones de mejora en el plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las 
falencias presentadas en la presente Observación. “ 
 

RESPUESTA  
MONICA SAMPAYO CONTRERAS. Jefe de Recursos físicos. Supervisora 
del Contrato. 
 
“La Ley 1474 de 2011 en su art No. 83, dice que la entidad estatal podrá   contratar 
personal de apoyo a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos, para la supervisión del cumplimiento de los objetos de los contratos. El 
Hospital Regional del Magdalena Medio además del Jefe de Recursos físicos cuenta con 
un administrador de la Bodega de almacén, Químico farmacéutico  y una persona de 
apoyo de gestión de la unidad de recursos físicos, que participan en la planeación, 
supervisión y seguimiento sobre el cumplimiento del objeto de los contratos de suministro 
y aportan acciones en los procesos que no son registradas como soportes para entregar 
al área jurídica y/o a la unidad financiera por que no son solicitados. Las actividades 
propias de la unidad gestora para el cumplimiento del proceso contractual desde su inicio, 
indican que el área de Recursos Físicos cuenta con sus propios papeles de trabajo que 
son parte integral del proceso contractual y no son entregados al área jurídica y financiera 
debido a que no están definidos como requisitos de soporte indispensables para efecto 
jurídicos y financieros correspondientemente. 
 
El Hospital como toda entidad estatal en virtud del principio de planeación está obligada 
y de forma previa efectúa estudios y análisis serios y completos antes de realizar un 
contrato de suministros iniciando un proceso de selección de proveedor, dirigido a 
determinar todos los aspectos relevantes para este proceso. Estos estudios inician con 
anterioridad a la convocatoria formulada a los oferentes. 
 

La planeación empieza con la definición de la necesidad del respectivo contrato y se 
realiza considerando el consumo de los últimos insumos suministrados y facturados por 
el proveedor del contrato de suministros en ejecución. La persona de apoyo a la gestión 
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de recursos físicos obtiene de software de inventarios el reporte de stock de productos en 
bodega de Almacén y el Químico Farmacéutico en Farmacia.  Además, el software 
permite exportar a Excel el consumo mensual de cada producto para determinar el 
promedio en cantidad y pesos por producto y a su vez, determinar el promedio mensual 
en pesos por rubro presupuestal, es decir el promedio mensual, en medicamentos, 
material médico quirúrgico, material de laboratorio clínico y demás. Al realizar el ingreso 
de lo último que es facturado en el contrato vigente, se toma en un cuadro de Excel el 
registro del stock de inventarios y se compara con el consumo promedio por mes para 
determinar la necesidad. Esta actividad es ejecutada por la persona de apoyo de recursos 
humanos y está documentada como papel de trabajo y realizada en una hoja de Excel.  
 

El segundo aspecto relevante que se define son las especificaciones técnicas:  calidad y 
características y/o especificaciones, que deban tener  los productos  y se procede a enviar 
oficios de invitación a ofertar a tres(3)  personas naturales o jurídicas con idoneidad y 
experiencia  para que presenten sus propuestas con los parámetros establecidos en el 
oficio y se selecciona la propuesta que cumpla estos parámetros,  técnicos: características 
y especificaciones definidas en la invitación a ofertar;   económicos:  al presente la oferta 
con el menor valor unitario y jurídicos al presentar adjunto a la propuesta dentro del tiempo 
establecido en la invitación todos los  documentos de soporte solicitados. La ponderación 
de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación costo-beneficio 
para la entidad, como lo refiene el documento de estudios previos es la seleccionada. Los 
oficios de invitación a ofertar y las propuestas recibidas se entregan al Área de Jurídica 
de la entidad, como soporte pre-contractual y fueron entregados a la auditoria. 
 

El formato de Estudios Previos de la institución y que refiere la Observación de Auditoria 
No. 3, es generado por la Oficina Jurídica, tiene la aprobación de la Oficina de Calidad en 
cumplimiento de Plan de Mejoramiento de una auditoría anterior de la Contraloría y es 
entregado a la unidad gestora como un instrumento en el proceso contractual utilizado por 
Jefes de Recursos Físicos de vigencias anteriores. 
 

La modalidad existente para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la 
preferencia por la modalidad o tipo contractual seleccionado por el Hospital, es definida 
por el área jurídica, y no ha sido motivo de Observación en la Auditoria de la Contraloría, 
en vigencias anteriores.  La justificación se fundamenta en que es un contrato de 
suministros y no de compraventa. Definir las cantidades de productos a adquirir a un 
precio determinado, genera un contrato de compra y el contrato mercantil de suministros, 
es de carácter sucesivo, se solicita los insumos en la medida de los requerimientos de los 
servicios asistenciales   del hospital. Al definir comprar una cantidad exacta de un insumo 
a un precio $X no podemos adquirir más de la cantidad especificada si por ejemplo se 
presenta una pandemia e implicaría realizar una modificación de contrato, o en el caso 
contrario, en la ejecución de un contrato no necesitamos más de ese producto, porque se 
cerró el servicio asistencial que lo usa, se debe realizar la observación y no utilizar los 
recursos en otro concepto. Además, se considera otros factores como son la optimización 
de producción, insumos y costos teniendo en cuenta que el pago por los servicios 
prestados por el Hospital no los recibe oportunamente y a los proveedores hay que pagar 
en corto y mediano plazo y la prestación de servicios   es afectado por factores 
impredecibles como cancelación de contratos de las EPS por varios meses mientras 
realizan abonos o pagos a la deuda. Y optimizar el stock de inventarios es imprescindible 
para que la producción se realice de forma eficiente, teniendo en cuenta que los ingresos 
que generan no se perciben a tiempo, para mantener el equilibrio. 
 

La oficina gestora de los contratos de suministro, no establece la forma como la entidad 
define el pago de los proveedores, ya que el Manual de Procesos y procedimientos 
establece que es competencia del área Financiera que tiene una Jefe de área contratada 
en las mismas condiciones que la Jefe de Recursos Físicos y equipo de trabajo. 
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Anexos: Pruebas y soportes para Observación de Auditoria No. 03 
 

1. Archivo: PAPELES DE TRABAJO – RECURSOS FISICOS – MONICA SAMPAYO. 
Contiene hojas de trabajo que demuestran que se tiene datos estadísticos del 
consumo de medicamentos y material médico quirúrgico, que permita establecer 
lo requerido en almacén y son usados en la etapa de planeación del contrato. La 
hoja de Trabajo: Simulador 2019 es un formato solicitado por la Subdirección 
Administrativa y entregado en cd y con oficio el día 22 de enero de 2020. Las 
demás hojas de trabajo son utilizadas en la planeación del área de Recursos 
Físicos y en reuniones de planeación con las demás áreas de la institución, 
especialmente Subdirección Científica y Jefe de Farmacia. 

 

 Definición de consumos promedios de medicamentos y material médico quirúrgico 
durante vigencia 2019  

 Simulador 2019: Ingresos y egresos mes por mes, de los rubros medicamentos y 
material médico quirúrgico. Consumo total del año 2019 por rubro y promedio de 
consumo anual.  Entregado a Subdirección Administrativa el 22 de enero de 2020. 

 Ingresos y egresos de medicamentos por producto y por los 12 meses del año 2019, 
informando: cantidad, precio unitario y valor total. Entregado a Subdirección 
Administrativa el 22 de enero de 2020. 

 Ingresos y egresos de material médico quirúrgico por producto y por los 12 meses del 
año 2019, informando: cantidad, precio unitario y valor total. Entregado a Subdirección 
Administrativa el 22 de enero de 2020. 

 
2. ARCHIVO PAPELES DE TRABAJO 2020 –RECURSOS FISICOS-MONICA 

SAMPAYO.  Información entregada impresa y de forma informal en reuniones con 
la administración entrante Gerente, Sub. Administrativa, Gerente Covid 19, y el 
archivo en Excel a la persona de Apoyo a la Gestión de Recursos Físicos.  

 

 Simulador 2020 Periodo Ene-Feb-Mar de 2020: consumo por mes y por rubro 
(medicamentos, material médico quirúrgico), promedio mensual y comparativo con la 
vigencia anterior.  

 Promedio de consumo del periodo ene-feb-mar de 2020 de medicamentos. Elaborado 
con el reporte del software de inventario informando descripción de cada producto, 
valor unitario cantidad por cada uno de los tres meses, consumo promedio mes, costo 
total mes. 

 Promedio de consumo del periodo ene-feb-mar de 2020 de material médico quirúrgico. 
Elaborado con el reporte del software de inventario informando descripción de cada 
producto, valor unitario cantidad por cada uno de los tres meses, consumo promedio 
mes, costo total mes. 

 

3. Oficio entrega de Simulador Año 2019 a Subdirección administrativa el 22 de enero 
de 2020. Corresponde a información detallada y resumida de ingresos y egresos de 
inventario mes a mes, promedio mensual y consumo total durante la vigencia 2019. 
4. Evidencias de solicitud de suministros de los contratos de la muestra auditada. Se 
adjunta pantallazo de los correos electrónicos de un pedido de cada contrato (0170,0172 
y 0173 de 2019).“  

Conclusión del Ente de Control 
 

Teniendo en cuenta que la entidad acoge lo observado cuando manifiesta que 
“implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único 
de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la 
presente Observación.”, se convalida el hallazgo administrativo. Respecto de 
incidencia disciplinaria de la profesional designada para suscribir los estudios 
previos y supervisora del contrato, el equipo auditor  no acoge entre otros los 
siguientes argumentos: i)  “ (…)el área de Recursos Físicos cuenta con sus propios 
papeles de trabajo que son parte integral del proceso contractual y no son 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 42 de 190 

entregados al área jurídica y financiera debido a que no están definidos como 
requisitos de soporte indispensables para efecto jurídicos y financieros” porque 
cada uno de los documentos de soportan la etapa de planeación deben forman 
parte del expediente contractual ; ii)   “El formato de Estudios Previos de la 
institución y que refiere la Observación de Auditoria No. 3, es generado por la 
Oficina Jurídica, tiene la aprobación de la Oficina de Calidad en cumplimiento de 
Plan de Mejoramiento de una auditoría anterior de la Contraloría y es entregado a 
la unidad gestora como un instrumento en el proceso contractual utilizado por 
Jefes de Recursos Físicos de vigencias anteriores,” porque el hecho que la entidad 
cuente con un formato de estudios previos no implica que quien suscribe los 
estudios previos , omita sustentar el valor económico del contrato en cada uno de 
ellos; iii) En la réplica da a conocer que hay otros participantes dentro del proceso,  
como el personal contratado para administrar la bodega, el personal de apoyo a la 
gestión y la Jefe Financiera, lo cual no exime al responsable designado para 
adelantar los estudios previos  de sustentar el valor económico del contrato y 
ejercer vigilancia y control sobre  los pagos efectuados  por la entidad. Iv) tampoco 
se acogen los argumentos relacionados con que la determinación de cantidades 
previas convierta al contrato de suministro en uno de compraventa y que esto 
altere la imprescindibilidad de optimizar el stock de inventarios.  
 
Concluyendo que lo argumentado es insuficiente para desvirtuar lo observado que 
“los estudios previos de los contratos de suministro son elaborados con 
posterioridad a las invitaciones a cotizar y que los expedientes contractuales de 
los contratos no. 170-2019, 172-2019 y 173 – 2019 no incluyen los pedidos u 
órdenes de compra, siendo exiguo que la supervisora haya dado a conocer a la 
auditora un pedido por cada contrato supervisado, para desvirtuar lo observado. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

MONICA SAMPAYO CONTRERAS. Jefe de Recursos 
físicos. Supervisora del Contrato. 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 Ley 1474 de 2011. 
Numeral 4 artículo 29. Planeación manual de contratación 
de la entidad. 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 04 
INCONSISTENCIAS EN LA MINUTA CONTRACTUAL AL NO SOLICITAR 
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO PREVISTAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. 
 
CRITERIO:   
 
Guía para el manejo de garantías en procesos de contratación. Colombia Compra. 
“(…) En las modalidades de selección de contratación directa y mínima cuantía, 
así como en la contratación de seguros, la Entidad Estatal debe justificar la 
necesidad de exigir o no la constitución de garantías.” 
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MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ESE HRMM 
 
“ARTÍCULO 29. LA FASE DE PLANEACIÓN COMPRENDE ENTRE OTRAS, LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Los estudios y documentos previos son 
el soporte para tramitar los procesos de contratación de la entidad, tos cuales 
deberán contener los siguientes elementos, además de los especiales para cada 
modalidad de selección: 
 (…) 
6) Las garantías exigidas en el proceso de contratación” 
 
La entidad justificó en los Estudios Previos la constitución de garantías de la 
siguiente manera: 
 
Antes del inicio del contrato, deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) La 
aprobación de la garantía cuando el contrato la requiera; (ii) La existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la 
contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, y (iii) La acreditación de 
que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que establezca la 
normativa. 
 
CONDICIÓN:  

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Contrato No. 006-2019 
 

 

Durante la revisión efectuada dentro del presente proceso contractual al revisar el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual, se detecta que, aunque 
los estudios previos contemplan la exigencia de la póliza de cumplimiento, la 
entidad da inicio al contrato No. 006 -2019 sin hacer exigible la garantía. Lo anterior 
se detecta luego de comparar lo exigido en los estudios previos y el contrato. 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

006-2019 
FECHA DE 
CELEBRACIÓN 
(DD/MM/AAAA): 

2/01/2019 

No. del Proceso 
Contractual 

CONTRATO 006-2019 Plazo inicial  

UN (1) MES Y TREINTA DIAS 
(30), CONTADOS APARTIR DE 
LA SUSCRIPCION DEL ACTA 
DE INICIO 

Modalidad de 
Contratación 

CONTRATACION DIRECTA  Valor Inicial $5.060.000  

Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  Valor Adicional $0 

Contratista BENJAMIN HERRERA SANCHEZ   

OBJETO 
PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION DE RECURSOS FISICOS PARA 
ALMACEN DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE 
BARRANCABERMEJA 

Se Publicó SECOP 

https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numConst
ancia=19-4-8836544 
 

Supervisor 
ROSARIO ESTELA 
ARGUMENTO RIVERA 

Fecha de Iniciación 
(dd/mm/aaaa): 

2/01/2019 
Fecha de terminación 
(dd/mm/aaaa): 
 

28/02/2019  

Fecha del Acta 
Parcial No. 1  

31/01/2019 
Valor Acta Parcial 
No. 1  

$2.530.000 

Fecha del Acta 
Final  

28/02/2019 Valor Acta Final  $2.530.000 

Fecha de Liquidación Sin liquidar   

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8836544
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8836544
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8836544
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 ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO 

CONTRATO 
006-2019 

Cumplimiento del Contrato: Para 
precaver los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las coligaciones 
contráctiles inclusas las muflas y la 
cláusula penal que se pacten en el 
contrato Su cuantía será del 20% del 
valor del contrato y su vigencia será igual 
a la del plazo total de! contrato y seis (6) 
meses más. 
Dichas garantías deberán ser apodadas 
dentro de bs tres (03) días siguientes a la 
suscripción del presente contrato 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- GARANTIA 
UNICA: De conformidad con lo establecido en 
el Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1085 de 
2015 que expresa No obligatoriedad de 
garantías En la contratación directa la exigencia 
de garantías establecidas en la Sección 3, que 
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 
2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es 
obligatoria y la justificación para exigidas o no 
debe estar en los estudios y documentos 
previos, por tanto, no se exigirá al contratista la 
suscripción de garantías para la ejecución del 
proceso contractual que se pretende adelantar.  

 

Realizada la auditoria detecta que no es coherente que en el contrato se mencione 
que la justificación exigidas o no debe estar en los estudios previos, y habiéndose 
exigido, se pacte contractualmente la no exigibilidad de las garantías. 
 
CAUSA: 
  
Descoordinación entre el área Jurídica y la oficina gestora. Ausencia de revisión 
de lo estipulado en los estudios previos. 
 
EFECTO:  
 
Falta de coherencia entre lo exigido en los estudios previos y lo pactado 
contractualmente en materia de garantías. 
Así las cosas, la auditoria eleva observación administrativa para que la entidad 
proponga las acciones correctivas necesarias para mitigar el riesgo de repetición 
de lo observado. 
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

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. 
  
RESPUESTA 
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 
“La ESE Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: INCONSISTENCIAS EN LA MINUTA CONTRACTUAL AL NO SOLICITAR 
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO PREVISTAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, 
implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único de 
mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la presente 
Observación. “ 
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Conclusión del Ente de Control 
 
De acuerdo con la réplica presentada por la entidad hospitalaria, se convalida el 
hallazgo administrativo, para que la entidad proceda a establecer en el plan de 
mejoramiento las acciones pertinentes a subsanar las falencias encontradas. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

Contrato No. 016-2019 
 
NÚMERO DE CONTRATO  016-2019  

No. del Proceso Contractual   CONTRATO 016-2019 

Modalidad de Contratación  CONTRATACION DIRECTA  

Tipo de Contrato  PRESTACION DE SERVICIOS  

Contratista  LINA MARCELA PALOMINO AGUILAR  

OBJETO  
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA 
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CARTERA DE LA E.S.E HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.  

Fecha de Celebración   1/2/2019  

Plazo inicial   UN (01) MES Y TREINTA (30) DIAS  

Plazo Adicional   6 días  

Valor Inicial  $3.400.000  

Valor Adicional  $339.996 

Se Publicó SECOP  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-
8837376 
  

Supervisor  PROFESIONAL UNIVERSITARIO JEFE FINANCIERA  

Fecha de Iniciación  2/01/2019  

Fecha de terminación  28/02/2019  

Fecha de acta  31/01/2019  

Valor de acta  $1.700.000 

Acta final  $2.039.996  

Fecha acta final  06/03/2019 

Fecha de Liquidación  3/13/2019 

 
Contrato No. 046-2019 
 

NÚMERO DE CONTRATO 046-2019  
FECHA DE CELEBRACIÓN 
(DD/MM/AAAA): 

1/3/2019  

Modalidad de Contratación CONTRATACION DIRECTA Plazo inicial  
UN (01) MES Y 
VEINTINUEVE (29) DIAS  

Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  Plazo adicional 

SEIS (6) DÍAS 
CONTADOS DEL 
PRIMERO (1) DE MARZO 
AL SEIS (6) DE MARZO 

Contratista MARISOL TOVAR SERPA  Supervisor 
SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

OBJETO 
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE 
FACTURACION DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837376
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837376
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Contrato No. 062-2019 
 

NÚMERO DE CONTRATO 062-2019 
FECHA DE 
CELEBRACIÓN 
(DD/MM/AAAA): 

1/4/2019  

Modalidad de Contratación CONTRATACION DIRECTA Plazo inicial  
UN (01) MES Y 
VEINTIOCHO (28) DIAS  

Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS Se Publicó SECOP 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=19-
4-8850020 
 

Contratista 
SANDRA MILENA JIMENEZ 
HERRERA  

Supervisor GERENTE  

OBJETO 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO PROFESIONAL A LA GESTION DE LA 
GERENCIA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.  

Valor Inicial $4.833.333    

Fecha de Iniciación 
(dd/mm/aaaa): 

4/01/2019  
Fecha de terminación 
inicial (dd/mm/aaaa): 
 

28/02/2019  

Fecha del Acta Parcial No. 1 
(dd/mm/aaaa): 

31/01/2019 Valor Acta Parcial No. 1 $2.333.333 

Fecha del Acta Final 
(dd/mm/aaaa): 

5/03/2019 Valor Acta Final $2.500.000 

Fecha de Liquidación Sin liquidar   

 

Contrato No. 074-2019 
 

NÚMERO DE CONTRATO 074-2019 
FECHA DE 
CELEBRACIÓN 
(DD/MM/AAAA): 

1/16/2019  

No. del Proceso Contractual CONTRATO 074-2019 Plazo inicial  
TREINTA (30) DIAS 
CALENDARIO  

Modalidad de Contratación CONTRATACION DIRECTA Tipo de Contrato 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 

Contratista 
JOHAN MIGUEL CHACON 
GIMENEZ  

Supervisor 
SUBGERENTE 
CIENTIFICO  

OBJETO 
EJECUTAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES DE 
MEDICINA ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA EN LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL 
DEL MAGDALENA MEDIO.  

Valor Inicial $25.111.947 

 
 
Se Publicó SECOP 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=19-
4-8897055 
 

Fecha de Iniciación 
(dd/mm/aaaa): 

16/01/2019  
Fecha de terminación 
(dd/mm/aaaa): 
 

28/02/2019  

Fecha del Acta Parcial No. 1 
(dd/mm/aaaa): 

31/01/2019 
Valor Acta Parcial No. 1 

$13.393.038 

Fecha del Acta Final 
(dd/mm/aaaa): 

28/02/2019 
Valor Acta Final 

$11.78.909 

Fecha de Liquidación Sin liquidar   

Valor Inicial $2.940.000 Valor adicional $294.000 

Se Publicó SECOP 
https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=19-4-8843595  

Fecha de Iniciación 
(dd/mm/aaaa): 3/01/2019  

Fecha de terminación 
inicial (dd/mm/aaaa): 
 

28/02/2019  
Fecha de terminación final 
(dd/mm/aaaa): 

6/03/2019 

Fecha del Acta Parcial No. 
1 
(dd/mm/aaaa): 

31/01/2019 Valor Acta Parcial No. 1 
$1.470.000 
 

Fecha del Acta final 
(dd/mm/aaaa): 

29/03/2019 Valor Acta final $1.764.000 

Fecha de Liquidación 29/03/2019   

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8850020
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8850020
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8850020
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8850020
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8897055
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8897055
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8897055
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8897055
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8843595
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8843595
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8843595
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 05 
DEBILIDADES EN EL SOPORTE ECONOMICO DE LOS CONTRATOS 
NUMEROS 115-2019, 135-2019, 140-2019 Y 184- 2019 
 
CRITERIO:  
 
MANUAL DE CONTRATACIÓN  
“ARTÍCULO 29. LA FASE DE PLANEACIÓN COMPRENDE ENTRE OTRAS, LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
(…) 4) El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. (…) 
 
ESTATUTO DE CONTRATACIÓN. 
 
2.- LA MÍNIMA CUANTÍA. En los contratos cuya cuantía supere los tres (3) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y sea inferior o igual a cuatrocientos (400) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, la entidad deberá contar por lo 
menos con una cotización la que podrá solicitarse de manera verbal 
(telefónicamente) o escrita (impresa o por correo electrónico), adjudicando la que 
resulte más conveniente y favorable para la entidad Previamente se realizará un 
requerimiento de la necesidad del bien o servicio a contratar, por parte de la 
Subdirección que corresponda, definiendo las características del objeto, el plazo, 
la forma de pago, entre otros aspectos que se estimen necesarios para una 
adecuada contratación. (Subrayado fuera de texto) 
 
CONDICIÓN:  
 
Contrato No. 115-2019 
 

NÚMERO DE CONTRATO  115-2019  
FECHA DE 
CELEBRACIÓN   

3/1/2019  

No. del Proceso Contractual   CONTRATO 115-2019 Plazo inicial   SIETE (07) MESES  

Modalidad de Contratación  CONTRATACION DIRECTA  Plazo Adicional  TRES MESES  

Tipo de Contrato  PRESTACION DE SERVICIOS  Valor Inicial  $24.500.000  

Contratista  SLANNY LOPEZ GAMBOA  Valor Adicional  $ 10.500.000  

OBJETO  

PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO 
PARA LA EJECUCION DE TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL AREA 
CONTABLE DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE 
BARRANCABERMEJA.  

Supervisor  
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO JEFE 
FINANCIERA  

Se Publicó SECOP  

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=19-
4-9129917 
 

Fecha de Iniciación  1/03/2019  Fecha de terminación  30/09/2019  

Fecha de acta parcial No. 1  01/04/2019 Valor de acta parcial No. 1 $3.500.000 

Fecha de acta parcial No. 2 30/04/2019  Valor acta parcial No. 2  $3.500.000 

Fecha de acta parcial No. 3 31/05/2019 Valor acta parcial No. 3 $3.500.000 

Fecha de acta parcial No. 4 02/07/2019 Valor acta parcial No. 4 $3.500.000 

Fecha de acta parcial No. 5 31/07/2019 Valor acta parcial No. 5 $3.500.000 

Fecha de acta parcial No. 6 30/08/2019 Valor acta parcial No. 6 $3.500.000 

Fecha de acta parcial No. 7 30/09/2019 Valor acta parcial No. 7 $3.500.000 

Fecha de acta parcial No. 8 31/10/2019  Valor acta parcial No. 8 $3.500.000 

Fecha de acta parcial No. 9 29/11/2019  Valor acta parcial No. 9 $3.500.000 

Fecha acta final 30/12/2019 Valor acta final $3.500.000 

Fecha de Liquidación  Sin liquidar    

 
Contrato No. 135-2019 
 

NÚMERO DE CONTRATO 135-2019  
FECHA DE CELEBRACIÓN 
(DD/MM/AAAA): 

3/22/2019  

Número del proceso contractual CONTRATO 135-2019 Plazo inicial  DOS (02) MESES  

Modalidad de Contratación CONTRATACION DIRECTA  Plazo adicional N.A 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9129917
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9129917
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9129917
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9129917
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NÚMERO DE CONTRATO 135-2019  
FECHA DE CELEBRACIÓN 
(DD/MM/AAAA): 

3/22/2019  

Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  

Se Publicó SECOP https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19
-4-9234527 
 

Contratista 
ADMINISTRACION EN SALUD 
CTA  

Supervisor 

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA / 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO JEFE 
DE SUBSISTEMAS DE 
INFORMACION  

OBJETO 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL 
SOFTWARE MEDISOFT QUE OPERA LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO 
CONTABILIDAD, CARTERA, INVENTARIOS DE FARMACIA, Y ALMACEN, ACTIVOS, 
CONTRATACION DE VENTA DE SERVICIOS, ADMISION DE PACIENTES, PRODUCCION 
Y FACTURACION - RIPS, CAJA Y RECUADO, PROGRAMACION Y CONTROL DE CITAS 
MEDICAS, GESTION DE GLOSAS, HISTORIA CLINICA MEDICA, HISTORIA 
ODONTOLOGICA, CON QUE CUENTA AL INTERIOR DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL 
DEL MAGDALENA MEDIO.  

Valor Inicial $6.000.000  Valor adicional N.A 

Fecha de Iniciación 
(dd/mm/aaaa): 

22/03/2019  
Fecha de terminación inicial 
(dd /mm/aaaa): 
 

21/04/2019  

Fecha del Acta Parcial No. 1 
(dd/mm/aaaa): 

23/05/2019 Valor Acta Parcial No. 1 $3.000.000 

Fecha del Acta Final 
(dd/mm/aaaa): 

10/06/2019 Valor Acta Final $3.000.000 

Fecha de Liquidación 
(dd/mm/aaaa): 

6/10/2019   

 

Contrato No. 140-2019 
 

NÚMERO DE CONTRATO 140-2019 
FECHA DE CELEBRACIÓN 
(DD/MM/AAAA): 

4/1/2019  

Modalidad de Contratación CONTRATACION DIRECTA  Plazo inicial  
SETENTA Y CINCO (75) 
DIAS  

Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  Plazo Adicional No.1 
UN (1) MES Y QUINCE 
(15) DIAS 

Se Publicó SECOP 
https://www.contratos.gov.co/consult
as/detalleProceso.do?numConstanci
a=19-4-9261671 

Plazo Adicional No. 2 DOS (2) MESES 

Contratista LEONEL CARMONA PEREIRA  Supervisor 
SUBGERENTE 
CIENTIFICO 

OBJETO 
EJECUTAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES DE 
MEDICINA ESPECIALIZADA NEUROCIRUGIA EN LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO.  

Valor Inicial $78.000.000 Valor Adicional No. 1 $39.000.000 

Fecha de Iniciación 
(dd/mm/aaaa): 

01/04/2019 
Fecha de terminación inicial 
(dd/mm/aaaa): 
 

30/09/2019 

Fecha de terminación final 
(dd/mm/aaaa): 

30/11/2019   

Fecha del Acta Parcial No. 1 
(dd/mm/aaaa): 

20/05/2019 Valor Acta Parcial No. 1 $12.227.400 

Fecha del Acta Parcial No. 2 
(dd/mm/aaaa): 

28/06/2019 Valor Acta Parcial No. 2 $7.692.100 

Fecha del Acta Parcial No. 3 
(dd/mm/aaaa): 

03/07/2019 Valor Acta Parcial No. 3 $15.680.900 

Fecha del Acta Parcial No. 4 
(dd/mm/aaaa): 

30/08/2019 Valor Acta Parcial No. 4 $5.000.000 

Fecha del Acta Parcial No. 5 
(dd/mm/aaaa): 

13/08/2019 Valor Acta Parcial No. 5 $17.668.000 

Fecha del Acta Parcial No. 6 
(dd/mm/aaaa): 

20/10/2019 Valor Acta Parcial No. 6 $15.599.800 

Fecha del Acta Parcial No. 7 
(dd/mm/aaaa): 

21/11/2019 Valor Acta Parcial No. 7 $12.945.300 

Fecha del Acta terminación 
(dd/mm/aaaa): 

31/12/2019 Valor Acta terminación $6.000.000 

Fecha de Liquidación  Sin liquidar    

 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9234527
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9234527
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9234527
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9234527
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9261671
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9261671
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9261671
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Contrato No. 184-2019 
 
NÚMERO DE CONTRATO  184-2019  FECHA DE CELEBRACIÓN   11/5/2019  

No. del Proceso Contractual  CONTRATO 184-2019 Plazo inicial   
UN (01) MES Y 
VEINTISEIS (26) DIAS  

Modalidad de Contratación  CONTRATACION DIRECTA  Se Publicó SECOP  

https://www.contratos.go
v.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstanci
a=19-4-10053330 

Tipo de Contrato  PRESTACION DE SERVICIOS    

Contratista  JAKELINE JAIMES BAEZ  Supervisor  
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO JEFE 
FINANCIERA  

OBJETO  
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA 

CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.  

Valor Inicial  $4.666.667  Valor Adicional  0  

Fecha de Iniciación  5/11/2019  Fecha de terminación  31/12/2019  

Fecha de acta parcial No. 1  05/12/2019  Valor de acta parcial No. 1 $2.166.667 

Fecha acta final  31/12/2019 Valor acta final $2.500.000 

Fecha de Liquidación  12/31/2019   

 
 
Durante el desarrollo del proceso auditor se detecta que el valor del presupuesto 
oficial estimado de algunos contratos de prestación de servicios lo soportan 
económicamente en valor histórico que ha venido reconociendo por la prestación 
del servicio, sin dar a conocer el referido valor histórico, siendo insuficiente esté 
tipo de mención general para justificar el precio del contrato, como se aprecia a 
continuación: 
 

NUMERO DEL 
CONTRATO 

ESTUDIOS PREVIOS 

CONTRATO 
124-2019 

Soporte Económico 
Para la determinación del presupuesto oficial estimado que soporta el valor del 
proceso de selección a celebrarse, se tuvo en cuenta el valor histórico que se ha 
venido cancelando para la prestación de estos procesos. 

CONTRATO 
013-2019 

Soporte Económico: 
Para la determinación del presupuesto oficiad estimado Que soporta el valor del 
contrato a a celebrarse, se tuvo en cuenta el valor histórico que se ha venido 
cancelando para la prestación de este servicio. 
 

CONTRATO 
115-2019 

Soporte Económico: 
Para la determinación del presupuesto oficial estimado que soporta el valor del 
contrato a celebrarse, se tuvo en cuenta el valor histórico que se ha venido 
cancelando en los últimos dos años y propuesta presentada 

CONTRATO 
135-2019 

Soporte Económico. 
Para la determinación del presupuesto oficial estimado que soporta el valor del 
contrato a celebrarse y para efectos del estudio de mercado del servicio a 
adquirir; de conformidad con nuestro manual de contratación interno, se procedió 
a solicitar 1 cotizaciones de personas naturales y/o jurídicas que tienen la 
idoneidad y experiencia requerida en el presente estudio de conveniencia y 
oportunidad. Propuestas que se discriminan de la siguiente manera: 
PROPUESTA 1: ADMINISTRACION EN SALUD CTA 

CONTRATO 
140-2019 

Soporte Económico 
Para la determinación del presupuesto oficial estimado que soporta el valor del 
contrato a celebrarse, se tuvo en cuenta los precios históricos con que la entidad 
hospitalaria ha venido realizando contratación similar para este tipo de procesos 
y objeto requerido. junto con la que se adelanta por parte de otras Empresa 
Sociales del Estado del mismo nivel de complejidad en el departamento de 
Santander y que se reflejan en la página del SECOP, así como la experiencia de 
los proponentes invitados a presentar oferta 

CONTRATO 
184-2019 

Soporte Económico: 
Para la determinación del presupuesto oficial estimado que soporta el valor del 
contrato a celebrarse, se tuvo en los precios históricos ofertados. 
 

Fuente: Propia. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10053330
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10053330
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10053330
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10053330
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En cuanto a la forma de soportar el presupuesto oficial del Contrato No. 135-2019, 
para PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE MEDISOFT, la entidad no justifica que el 
proponente al que le solicitaron la cotización tenía o no la licencia de uso de este 
Software ni cuales son los proveedores autorizados para contratar este servicio.  
 
CAUSA:  
 
Uso de plantillas de estudios previos. Ausencia de estudios económicos.  
 

EFECTO:  
 
Debilidades en el soporte económico de los contratos números 115-2019, 135-
2019, 140-2019 y 184-2019. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria para los responsables de elaboración de los Estudios Previos. 
Administrativa para que la entidad proponga las acciones de mejora dentro del 
único plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. Subgerente científico. Estudios 

Previos Contrato 140. 
 X    

IVONNE MARCELA CARRASCAL DURAN. Jefe Financiera. Contrato 

No. 184 
 X    

SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. Subdirectora 
Administrativa y financiera. Estudios Previos Contrato No. 135 

 X    

GABRIELA SALAMANCA SABRINA SUPERVISORA. Jefe Financiera 

Contrato 115 de 2019 
 x    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

Etapa de Planeación. Manual de Contratación. Art. 34 Ley 734 de 

2002. 

Cuantía:  

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

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. 
 
RESPUESTA 
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 
“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: DEBILIDADES EN EL SOPORTE ECONÓMICO DE LOS 
CONTRATOS, implementará controles estrictos a través de acciones de mejora 
en el plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias 
presentadas en la presente Observación.“ 
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RESPUESTA   
IVONNE MARCELA CARRASCAL DURAN. Jefe Financiera. Contrato No. 184 
 
“Para la determinación del presupuesto oficial estimado en referencia al Contrato 
No. 184 de 2019, se tuvo en cuenta el valor histórico de la anterior contratación 
realizada en la misma vigencia por la entidad hospitalaria, y para el mismo objeto 
contractual, ajustado al nivel de experiencia laboral y profesional del contratista 
referido; lo cual es un mecanismo propio de determinación del valor del contrato 
suscrito, a lo que es pertinente indicar que tampoco, existe en la minuta de los 
estudios previos aprobada y adoptada por la institución dentro de la gestión 
contractual respectiva, un lugar en específico en su texto, para que estas gestiones 
reposen, por lo que sería del caso que el hallazgo tuviese una incidencia 
administrativa y no disciplinaria, en aras de que a futuro, se modifique el mismo y 
a paso seguido, se permita el agregar soportes de este tipo y no únicamente los 
que se contemplan hoy día en el manual de contratación, es decir: la solicitud 
verbal o escrita de una cotización, puesto que para el proceso en mención, si se 
hizo conforme se menciona líneas atrás de la consulta en el mismo SECOP, como 
en el siguiente link, así: (…)” 
 
 
RESPUESTA 
JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. Subgerente científico. 
 
“Indica el ente de control que en el desarrollo de su proceso auditor, detectó que 
el presupuesto oficial estimado de algunos contratos se soportó en el valor 
históricos que se ha venido reconociendo de antaño en algunos procesos de objeto 
similar o igual, empero que este no se refiere y que por ello es insuficiente la 
moción general para justificar el precio de los contratos de la muestra. 
 
Ahora bien, frente a tal afirmación resulta prudente iniciar indicando que en años 
pasados la fase de planificación contractual; específicamente en lo que respecta 
al valor estimado del contrato y su justificación, se ha venido desarrollando en igual 
modo en que se efectuó para la calenda del 2019, sin que ello hubiese generado 
dificultades ante el ente auditor, empero, si para la presente lo genera, implica ello 
una falencia de tipo administrativa, mas no disciplinaria, siendo que la minuta 
contractual existente no es implementada por el supervisor, sino por la institución, 
siendo que es deber el servidor público ceñirse a ella; sin poder modificarla, 
adicionarla o agregar contenido que no le compete, y a renglón seguido, realizar 
el proceso técnico necesario a efectos de sacar avante el proceso legal, empero, 
todo ello bajo un marco de legalidad y con ocasión a determinar el proceso que 
resulte más favorable en todo momento. 
 
Obsérvese que, frente al hallazgo disciplinario es prudente traer a colación la guía 
para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos 
suscritos por las Entidades Estatales y denominada G-EFSICE-02, emitida por 
parte de Colombia Compra Eficiente y en apoyo con las directrices emanadas por 
la Procuraduría General de la Nación en concordancia con el Manual de 
contratación de la Entidad, siendo que la responsabilidad disciplinaria del 
supervisor o interventor del contrato implica incurrir en alguna de las faltas 
estipuladas en el Código Disciplinario Único, que versen sobre el incumplimiento 
de sus deberes funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y 
funciones, prohibiciones, o la violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 52 de 190 

una causal de exclusión de responsabilidad; siendo que cabe señalar lo enunciado 
en la referida guía, así:  
“la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la calidad de 
los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por 
las normas técnicas obligatorias; (ii) se certifica como recibida a satisfacción una 
obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el deber de informar a 
la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible 
incumplimiento.”. 
Así pues, dada la calidad de la observación en cuanto a las presuntas debilidades 
en el soporte económico del contrato No. 140-2019, debe indicarse que la misma 
no se encaja dentro de ninguna de las tres causales descritas para la 
estructuración del hallazgo de tipo disciplinario, así como que tampoco y de 
acuerdo a los argumentos que a continuación se esgrimirán, se evidenciara que 
no existieron falencias o falta de diligencia respecto a la exigencia de la calidad de 
los servicios contratos, ni aplica aquí que se haya debido recibir una obra a 
satisfacción, ni mucho menos que se hubiese omitido un deber de información por 
quien para la presente fungió como supervisor del referido proceso, toda vez que 
como puede observase de la minuta del estudio previo, el área Sub científica 
encargada de la supervisión del proceso, no únicamente se remitió al criterio de 
que el presupuesto del contrato a realizarse se basó en los procesos históricos 
que con antelación ya había suscrito la entidad, sino que también, se indagó en el 
SECOP los procesos que otras entidades de la misma naturaleza habían 
efectuado a efectos de acreditar que los valores estimados no fuesen jamás 
superiores, para lo cual, se anexara a la presente el comprobante de dichas 
indagaciones; pero que lastimosamente y dada la minuta contractual, no fueron 
posible en ese momento procesal, incorporar dentro del anexo técnico, ni estudio 
previo, pero que no por ello deben desestimarse y concluir que no existen, para lo 
cual obsérvese procesos como: 
 
Código de SECOP: 17-4-6046257, Contratante: BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL - DUITAMA, Numero de contrato: SERVICIOS 011-2017, Objeto: 
SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA, Plazo de 
ejecución: 30 Días, Valor: $28.850.338. 
 
Código de SECOP: 17-4-6323232, Contratante: BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL - DUITAMA, Numero de contrato: PRESTACION DE SERVICIOS 073-
2017, Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA 
EN NEUROCIRUGIA, Plazo de ejecución: 5 Meses, Valor: $220.000.000. 
 
Código de SECOP: 12-4-1113921, Contratante: NARIÑO - E.S.E. HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, Numero de contrato: 046-2012, Objeto: 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROCESO 
ASISTENCIAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE 
NEUROCIRUGIA, Plazo de ejecución: 133 Días, Valor: $31.876.600. (Es de 
resaltarse que este proceso es del año 2012, de allí que los valores, parezcan 
inferiores, pero no lo son, pues con la actualización de los precios de mercado, 
estos se ajustan a los establecidos para el proceso auditado) 
 
Por otro lado, es pertinente indicar que tampoco, existe en la minuta del estudio 
previo un lugar para que estas gestiones reposen, por lo que se reitera 
nuevamente y de manera respetuosa, que debe existir un hallazgo de tipo 
administrativo en aras de que a futuro, se modifique el mismo y a paso seguido, 
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se permita el agregar soportes de este tipo y no únicamente los que hoy día se 
contemplan en el manual, es decir: la solicitud verbal o escrita de una cotización; 
las cuales dadas la naturaleza del proceso no eran pertinentes por la especificidad 
del objeto a contratar, siendo estos servicios de salud, siendo que para el proceso 
en mención, lo que se efectuó fue una investigación y estudio comparativo de 
precios de mercado de procesos similares y además se revisaron los valores 
históricos de los siguientes procesos contractuales: 
 
Código de SECOP: 18-4-8014014, Contratante: SANTANDER - E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, Numero de contrato: 053-2018, Objeto: 
EJECUTAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ASISTENCIALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUROLOGÍA EN LA 
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, Plazo de ejecución: 6 
Meses, Valor: $192.000.000. 
 
Código de SECOP: 19-4-8843093, Contratante: SANTANDER - E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, Numero de contrato: 034-2019, Objeto: 
EJECUTAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ASISTENCIALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA EN LA 
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, Plazo de ejecución: 28 
Días, Valor: $24.266.658. 
 
Código de SECOP: 19-4-8897154, Contratante: SANTANDER - E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, Numero de contrato: 077-2019, Objeto: 
EJECUTAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ASISTENCIALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA EN LA 
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, Plazo de ejecución: 29 
Días, Valor: $24.650.000. 
 
Código de SECOP: 19-4-9191186, Contratante: SANTANDER - E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, Numero de contrato: 133-2019, Objeto: 
EJECUTAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ASISTENCIALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA EN LA 
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, Plazo de ejecución: 94 
Días, Valor: $90.000.000. 
 
Todos ellos consultables desde la página de SECOP y a través de los siguientes 
enlaces respectivamente si a bien lo tiene el ente de control: (…)” 
 
Así pues, se observa a detalle que todos los procesos contractuales referidos, 
tienen precios similares y para nada desbordados, siendo que tal actuar no afecto, 
daño, ni produjo ciertamente un perjuicio además irremediable para la institución, 
siendo que la calificación de una conducta disciplinable sobre quien fungía como 
Subdirector Científico: JOSE FABIO NAZAR ORTEGA, es excesiva y puede 
desestimarse o en el mayor de los casos, ser categorizada como de tipo 
administrativa por ser subsanable con la adecuación de la minuta; a cargo 
claramente de la institución a efectos de poder incluirse otros documentos, como 
lo serian: búsqueda en el SECOP y aporte de expedientes contractuales de 
vigencias pasadas, a efectos de acreditar la existencia veraz y suficiente de 
diligencia por parte de quien efectúa el estudio.   
 
Se anexa el siguiente documento en medio magnético y denominado: 
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ESTUDIOS DE PRECIOS DE MERCADO DE PROCESOS DE OBJETO SIMILAR 
CONSULTADOS EN SECOP.pdf. “ 
 
RESPUESTA 
SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. Subdirectora Administrativa y 
financiera. Estudios Previos Contrato No. 135 
  
“DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO AUDITOR SE DETECTA QUE 
EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE ALGUNOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LO SOPORTAN 
ECONÓMICAMENTE EN VALOR HISTÓRICO QUE HA VENIDO 
RECONOCIENDO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SIN DAR A 
CONOCER EL REFERIDO VALOR HISTÓRICO, SIENDO INSUFICIENTE ESTÉ 
TIPO DE MENCIÓN GENERAL PARA JUSTIFICAR EL PRECIO DEL 
CONTRATO. 
 
En relación al CONTRATO NO. 135-2019, ADMINISTRACIÓN EN SALUD CTA, 
es importante mencionar que para la vigencia 2019 como refiere el contrato en su 
considerando se requirió continuar con la actualización, soporte y mantenimiento 
del software con ocasión a la suscripción del contrato No. 0272 de 2016 de fecha 
15 de noviembre de 2016, software implementado en la entidad y con el que 
actualmente funcionan todos los procedimientos administrativos y científicos. La 
oficina gestora elabora el estudio de conveniencia revisado por el coordinador de 
la oficina jurídica y enviado al ordenador del gasto, donde se presenta una 
necesidad con los componentes del formato GAJ-FR002 propuesto por la oficina 
jurídica y aprobado por la entidad; formato que contiene el análisis técnico, 
económico y presupuestal.  Para el caso del administrador del Software, se 
propone la tarifa histórica, es decir del año anterior ya que con las dificultades 
económicas de la entidad no se podría aumentar el presupuesto para esta 
contratación y el software es implementado recientemente.  
 
Por otra parte es de anotar que la necesidad y el valor presupuestal propuesto se 
basa en la investigación SECOP de otras entidades en la administración de 
software, y según puede verificar la auditoria no existen valores 
sobredimensionados ni superiores que puedan causar un daño fiscal a la entidad. 
Sin embargo, y refiero, la oficina gestora propone la necesidad en un estudio de 
conveniencia y revisado por la oficina jurídica, quien verifica el cumplimiento legal 
y custodia según el artículo 31 de la resolución 136 de 2016; pero quien aprueba 
las invitaciones para la contratación como se puede observar en el expediente, es 
el ordenador del gasto. Verificar expediente.   
 
Por otra parte es de aclarar que este contrato cuenta con la supervisión del Jefe 
de Subsistemas de Información persona idónea directa del objeto contractual, 
quien aparece en todo el expediente. 
 
Contrato 116-2019 ECOEFICIENCIAS SAS ESP, PRESTACION DE SERVICIOS 
EN LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS 
BIOSANITARIOS Y ANATOMOPATOLOGOS QUE GENERE LA ESE HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE BARRANCABERMEJA DESDE SU 
RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL, 
INCLUYENDO INSUMOS BOLSAS, GUARDIANES, RECIPIENTES, ETC. al igual 
que el contrato anterior la oficina gestora propone en un estudio previo revisado 
por la oficina jurídica pero quien aprueba y realiza invitaciones para la contratación 
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es el ordenador del gasto como se puede observar en el expediente donde la 
propuesta es presentada directamente al ordenador del gasto.   
 
En relación al valor presupuestal propuesto en estudio de conveniencia, la oficina 
gestora se basa en investigación en el SECOP de otras entidades del sector, y 
según puede verificar la auditoria no existen valores sobredimensionados ni 
superiores que puedan causar un daño fiscal a la entidad. La auditoría podrá 
verificar que la propuesta es dirigida a la gerencia y reposa en el expediente.  Es 
de tener en cuenta que el estudio de conveniencia no refiere ningún contratista ni 
empresa relacionada, solamente el requerimiento o necesidad.  
 
Contrato 156-2019 DARIO ANDRES ASPRILLA BRIÑEZ, PRESTACION DE 
SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION INDUSTRIAL PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS AIRES 
ACONDICIONADOS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO.  En relación al contrato 156, en el soporte económico se refiere a que se 
solicitó una propuesta (invitaciones realizadas solamente por la gerencia quien es 
el ordenador del gasto), al igual que todos los estudios de conveniencia fueron 
revisados por la oficina jurídica y propuesta a la Gerencia como una necesidad.  
Tampoco tiene valores sobredimensionados que pueden ser verificables en las 
entidades del sector. 
 
Contrato 115-2019 SLANNY LOPEZ GAMBOA, PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LA 
EJECUCION DE TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL AREA 
CONTABLE DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE 
BARRANCABERMEJA.  En relación al contrato 115, en el soporte económico se 
refiere a que el presupuesto oficial estimado que soporta el valor del contrato a 
celebrase, se tuvo en cuenta el valor histórico, teniendo en cuenta que de acuerdo 
con lo contenido en el manual de contratación en la fase de planeación 
estipula…MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ESE HRMM- “ARTÍCULO 29. LA 
FASE DE PLANEACIÓN COMPRENDE ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES:  
 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Los estudios y documentos previos son 
el soporte para tramitar los procesos de contratación de la entidad, los cuales 
deberán contener los siguientes elementos, además de los especiales para cada 
modalidad de selección:  
(…) 4) valor estimado del contrato y justificación del mismo.” 
Conforme a lo anterior en el estudio previo se refleja el valor estimado del contrato 
a celebrar. Igualmente, el valor histórico se consulta conforme en el SECOP sin 
sobrestimar el valor a contratar. Como se señala anteriormente, quien aprueba y 
realiza invitaciones para la contratación es el ordenador del gasto.  
 
Se tiene en cuenta la observación del auditor y se entiende que la observación de 
los contratos anteriormente citados, corresponde a una situación susceptible de 
subsanar mediante acciones correctivas incluidas en un plan de mejoramiento 
mediante el perfeccionamiento y mejora de las consideraciones y formato de 
estudios de conveniencia, el supervisor cumplió con el seguimiento y supervisión 
directa de los contratos en todo su desarrollo contractual, cumpliendo con las 
funciones del artículo 60 de la Resolución 0136 de 2016 y sustentada en el acta 
de supervisión aprobada por la entidad y por la oficina de calidad.  
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Por lo anterior solicito a la auditoría que la observación No. 05 sea determinada 
como administrativa y no Disciplinaria ya que no se incurrió en ninguna falta 
contemplada en el código único disciplinario o casuales para ser determinada de 
esta forma, Se requiere mejorar el procedimiento y sustentación en los requisitos 
previos al contrato en formatos y documentos en la necesidad del área gestora. “ 
 

Conclusión del Ente de Control 
 
Teniendo en cuenta que la entidad acoge lo observado cuando manifiesta que 
“implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único 
de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la 
presente Observación.”, se convalida el hallazgo administrativo. Respecto de 
incidencia disciplinaria de los presuntos responsables esta se desvirtúa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 

OBSERVACIÓN  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
 

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

Contrato No. 116 – 2019 
 
NÚMERO DE CONTRATO 116-2018 NÚMERO DE CONTRATO 116-2018 

No. del Proceso Contractual CONTRATO 116-2018 No. del Proceso 
Contractual 

CONTRATO 116-2018 

Modalidad de Contratación CONTRATACION DIRECTA Modalidad de 
Contratación 

CONTRATACION 
DIRECTA 

Tipo de Contrato Contrato de Prestación de 
Servicios 

Tipo de Contrato Contrato de Prestación 
de Servicios 

Contratista ECO EFICIENCIA S.A.S E.S. P 
Supervisor 

Dra. SONIA 
ALEXSANDRA ADAME 
MANOSALVA 

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS EN LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
HOSPITALARIOS BIOSANITARIOS Y ANATOMOPATOLOGOS QUE GENERE LA ESE 
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE BARRANCABERMEJA DESDE SU 
RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL, INCLUYENDO 
INSUMOS BOLSAS, GUARDIANES, RECIPIENTES, ETC. 

Supervisor  
Dra. SONIA ALEXSANDRA 
ADAME MANOSALVA 

Se Publicó SECOP 

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=18-
4-8759840  
 

Fecha de Iniciación 
(dd/mm/aaaa): 

06/12/2018 
Fecha de terminación 
inicial (dd/mm/aaaa): 
 

14/01/2019 

Fecha de terminación final 
(dd/mm/aaaa): 

31/01/2019 
Valor Acta Parcial No. 1
  

$5.095.800.00 

Fecha del acta final  31/01/2019 Valor acta final $2.630.100.00 

Fecha de Liquidación Sin liquidar   

 

Contrato No. 122-2019 
Número de Contrato  122-2019  Fecha de Celebración   3/1/2019  

No. del Proceso Contractual    Plazo inicial   SIETE (07) MESES  

Modalidad de Contratación  CONTRATACION DIRECTA  Plazo Adicional  
DOS MESES Y VEINTE 
DIAS  

Tipo de Contrato  PRESTACION DE SERVICIOS  Se Publicó SECOP  

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-4-
9130212   

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8759840
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8759840
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8759840
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8759840
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9130212
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9130212
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9130212
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9130212
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Contratista  
ASESORIAS Y CONSULTORIAS 
INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S. 
– ASPIC S.A.S.  

Supervisor  
COORDINADOR DE 
OFICINA ASESORA 
JURIDICA  

OBJETO  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y EXTERNOS A LA 
ENTIDAD, PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA RESPECTO DE LA 
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA PREJUDICIAL, EXTRAJUDICIAL, JUDICIAL, Y 
ADMINISTRATIVA (ENTES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL) DE LA E.S.E 
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE BARRANCABERMEJA, EN AQUELLOS 
ASUNTOS QUE ÉSTA SEA PARTE PROCESAL, TENGA INTERÉS O SE ENCUENTRE 
VINCULADA COMO LITISCONSORTE, COADYUVANTE, O LLAMADO EN GARANTÍA.  

Valor Inicial  $84.000.000  Valor Adicional  $32.000.000  

Fecha de Iniciación  1/03/2019  Fecha de terminación  30/09/2019  

Fecha de acta parcial No. 1  01/04/2019 Valor de acta parcial No. 1 $12.000.000 

Fecha de acta parcial No. 2 30/04/2019 Valor acta parcial No. 2  $12.000.000 

Fecha de acta parcial No. 3 31/05/2019 Valor acta parcial No. 3 $12.000.000 

Fecha de acta parcial No. 4 02/07/2019 Valor acta parcial No. 4 $12.000.000 

Fecha de acta parcial No. 5 31/07/2019 Valor acta parcial No. 5 $12.000.000 

Fecha de acta parcial No. 6 30/08/2019 Valor acta parcial No. 6 $12.000.000 

Fecha de acta parcial No. 7 30/09/2019 Valor acta parcial No. 7 $12.000.000 

Fecha de acta parcial No. 8 31/10/2019 Valor acta parcial No. 8 $12.000.000 

Fecha de acta parcial No. 9 02/12/2019 Valor acta parcial No. 9 $12.000.000 

Fecha acta final 23/12/2019 Valor acta final $8.000.000 

Fecha de Liquidación  31/12/2019   

 

Contrato No. 143 -2019 
 

NÚMERO DE CONTRATO  143-2019  FECHA DE CELEBRACIÓN   4/16/2019  

No. del Proceso Contractual  CONTRATO 143-2019 Plazo inicial   CUATRO (04) MESES  

Modalidad de Contratación  CONTRATACION DIRECTA  Plazo adicional N.A 

Tipo de Contrato  PRESTACION DE SERVICIOS  Se Publicó SECOP  

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-4-
9322501 
 

Contratista  
UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS 
LIMITADA  

Supervisor  
SUBGERENTE 
CIENTIFICO  

OBJETO  
PRESTACION DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA BASICA Y 
MEDICALIZADA A LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.  

Valor Inicial  $40.000.000  Valor Adicional  $20.000.000 

Fecha de Iniciación  16/04/2019  Fecha de terminación  15/08/2019  

Fecha de acta parcial No. 1  31/05/2019 Valor de acta parcial No. 1 $18.570.000 

Fecha de acta parcial No. 2 15/06/2019 Valor acta parcial No. 2  $12.097.142 

Fecha de acta parcial No. 3 15/07/2019  Valor acta parcial No. 3 $14.455.000 

Valor acta de terminación y 
liquidación  

$13.605.000 Fecha de Liquidación  25/07/2019  

 

Contrato No. 156-2019 
 

NÚMERO DE CONTRATO 156-2019 
FECHA DE CELEBRACIÓN 
(DD/MM/AAAA): 

6/26/2019  

Modalidad de Contratación CONTRATO 156-2019 Plazo inicial  
CUATRO (04) MESES Y 
CINCO (05) DIAS  

Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  Se Publicó SECOP 

https://www.contratos.gov.c
o/consultas/detalleProceso.
do?numConstancia=19-4-
9637755 
 

Contratista 
DARIO ANDRES ASPRILLA 
BRIÑEZ  

Supervisor 
SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9322501
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9322501
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9322501
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9322501
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9637755
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9637755
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9637755
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9637755
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OBJETO 
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN REFRIGERACION INDUSTRIAL PARA EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE 
LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

Valor Inicial $6.250.000    

Fecha de Iniciación 
(dd/mm/aaaa): 

26/06/2019  
Fecha de terminación inicial 
(dd/mm/aaaa): 
 

31/10/2019  

Fecha del Acta Parcial No. 1 
(dd/mm/aaaa): 

02/07/2019 
Valor Acta Parcial No. 1 

$250.000 

Fecha del Acta Parcial No. 2 
(dd/mm/aaaa): 

31/07/2019 
Valor Acta Parcial No. 2 

$1.500.000 

Fecha del Acta Parcial No. 3 
(dd/mm/aaaa): 

31/08/2019 
Valor Acta Parcial No. 3 

$1.500.000 

Fecha del Acta Parcial No. 4 
(dd/mm/aaaa): 

30/09/2019 
Valor Acta Parcial No. 4 

$1.500.000 

Fecha del Acta Parcial No. 5 
(dd/mm/aaaa): 

14/11/2019 
Valor Acta Parcial No. 5 

$1.500.000 

Fecha de Liquidación Sin liquidar   

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 06 
CARENCIA DE EVIDENCIAS SOBRE LA EJECUCIÓN, CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA CONTRACTUAL.  
 
CRITERIO:  

 

MANUAL DE CONTRATACIÓN 

CAPITULO VII 
DE LA SUPERVISION E INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS 
 

ARTÍCULO 58. CONCEPTO. - Es el conjunto de funciones o actividades 
desempeñadas por un responsable designado o contratado para el efecto, que 
realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del 
contratista, con la finalidad de promover la ejecución idónea y oportuna del 
contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su 
estado técnico, jurídico, administrativo, contable y financiero, evitando perjuicios a 
la entidad y al contratista o al negocio jurídico, conforme a las obligaciones y tareas 
que se le haya asignado. 
 
ARTÍCULO 60. ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES. - 

Además de las actividades que se le impongan o estén asignadas en otro conjunto 

de directrices vinculantes para cada contrato que celebre la Empresa, el supervisor 

o el interventor, según sea el caso, deberán cumplir las siguientes: 

 

1. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 

2. Ejercer el control sobre el estricto cumplimiento de las obligaciones que 

contrae el CONTRATISTA. 

3. Certificar el cumplimiento del objeto contratado dentro de las condiciones 

exigidas. 

4. Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la administración sobre 
la conveniencia de las prórrogas, adiciones o modificaciones o de 
terminación unilateral, anexando todos los soportes que respalden tal 
solicitud. 
5. Impartir las órdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones 

que estime convenientes sobre el desarrollo del Contrato u Orden. 
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6. Llevar a cabo la gestión relacionada con la liquidación del contrato u orden, 
solicitando al CONTRATISTA, la documentación requerida para ello; 

7. Verificar el cumplimiento del pago de los aportes en salud y pensión por 
parte del CONTRATISTA; 

8. Exigir al contratista la información que considere necesaria para verificar la 
correcta ejecución del contrato u orden y para ejercer de manera general el 
control del cumplimiento del objeto contractual, así como también de las 
obligaciones del CONTRATISTA; 

9. Verificar directamente que el CONTRATISTA cumpla con las condiciones 
de ejecución del contrato u orden según los términos pactados, y tendrá la 
facultad de requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos 
en los que incurra o pueda incurrir; 

10. Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes 
contratados cumplan con las características exigidas en el contrato u orden; 

11. Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en el 
contrato u orden los bienes y servicios que hayan sido objeto de 
contratación; 

12. Verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el 
supervisor del contrato considere pertinentes, las condiciones de ejecución 
de los bienes y servicios que hayan sido contratados; 

13. Reportar los incumplimientos y deficiencias observadas en la ejecución del 
contrato u orden, a efecto de tomar las acciones legales pertinentes; 

14. Vigilar y controlar que el contratista cumpla con sus obligaciones para el 
normal desarrollo del contrato u orden; 

15. Comprobar el cumplimiento de las normas técnicas, profesionales o 
específicas sobre la materia del contrato u orden; 

16. Ejercer el control de calidad del objeto contratado, exigiendo el 
cumplimiento de normas, especificaciones, procedimientos y demás 
condiciones contratadas; 

17. Controlar las etapas del objeto contractual y certificar la prestación del 
servicio, la entrega de bienes o la ejecución de obras contratadas, cuando 
el caso así lo amerite; 

18. Las demás que se requieran para procurar la debida, cumplida y oportuna 
ejecución del objeto contractual. 

 

CONDICIÓN:  

 

Revisadas las evidencias de ejecución se encuentra que la entidad tiene 

implementado los siguientes formatos: 

 
FORMATO INFORMACIÓN OBSERVACIÓN 

ACTA PARCIAL DE 

PAGO 

Cuadro resumen con información del contrato, imputación 

presupuestal, garantías, No. planilla seguridad social, incluye una 

casilla resumen de informe y cuadro del Estado Financiero del 

contrato. 

 

Incluye Información 
detallada del contrato y el 
valor total a pagar. 
 

INFORME Y 

CERTIFICACIÓN 

DE SUPERVISIÓN  

Cuadro resumen con la información general del contrato, incluyendo 

el periodo de cobro. 

El Informe es presentado 

por el contratista y la 

Certificación del 

supervisor por este. 

 

El cumplimiento 

obligacional es 

diligenciado por el 

contratista quien marca 

con x todas las 

obligaciones como 

Informe de actividades Tipo lista de chequeo para que el 

contratista marque con x las ejecutadas, incluye una nota donde 

dejan constancia que los soportes de las actividades desarrolladas 

por parte del contratista se entregan en medio impreso y/o 

magnético y que estas cumplen con las calidades y cantidades 

exigidas en el contrato o convenio. Además, que se anexa el Informe 

del contratista donde se deja constancia de las actuaciones surtidas.  

Cuadro de Control de facturación 
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FORMATO INFORMACIÓN OBSERVACIÓN 

Anexos, dentro de ellas las evidencias, esta primera parte es 

firmada por el contratista 

ejecutadas sin incluir 

propuestas de 

mejoramiento ni 

observaciones. 

Certificación del Supervisor. 

Que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones y 

actividades descritas en el contenido clausular y conforme a 

aquellas desarrolladas y descritas en el informe por él presentado; 

lo anterior conforme a lo dispuesto en la cláusula de obligaciones 

del contratista, el manual de Interventoría y supervisión contenido 

en el Acuerdo No. 005 de 2013. 

Autoriza que se continúen las gestiones de pago respectivas del 

Acta de Pago Parcial correspondiente al periodo cobrado por el 

contratista. 

 

INFORME DE 

ACTIVIDADES DEL 

CONTRATISTA. 

 

Incluyen un listado de actividades generales realizadas con algunos 

anexos algunos de los cuales ya reposan dentro del expediente, 

como acta de inicio, contrato, obligación contraída firmado por la 

Jefe financiera, planillas de seguridad social y comprobante de 

egreso. 

Actividades señaladas 

por el contratista sin 

verificación por parte del 

supervisor. 

CUENTA DE 

COBRO O 

FACTURA. 

Cuentas de cobro presentadas por el contratista. Facturas algunas 

con firmas de recibido y otras no. 

 

Con anotaciones a mano 

 

Del análisis del contenido de estos documentos y formatos, se detecta lo siguiente: 
 
El formato de Informe y certificación del Supervisor consta de tres partes: i) Cuadro 
con Información detallada del contrato; ii)  Informe de Actividades donde se señala 
que “Durante la vigencia del contrato, EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción 
con las obligaciones pactadas y a continuación se detalla los resultados más 
relevantes de la ejecución contractual”; esta parte consiste en una lista de chequeo 
de obligaciones y actividades mediante la cual el contratista relaciona las 
actividades ejecutadas marcadas  con una X. y la avala con su firma; iii) 
Certificación del Supervisor, allí este “certifica el cumplimiento a cabalidad de las 
obligaciones y actividades descritas en el contenido clausular  y conforme a 
aquellas desarrolladas y descritas en el informe por el presentado y que conforme 
a lo dispuesto en la cláusula de obligaciones y el manual de Interventoría y 
supervisión contenido en el Acuerdo No. 005 de 2013, en lo que respecta a las 
funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del contrato y 
que por lo anterior resulta procedente autorizar y que se continúen con las 
gestiones de pago respectivas del Acta Parcial de Pago, correspondiente al 
periodo cobrado por EL CONTRATISTA.” 
 
El hecho que con base en el formato ibidem los supervisores para certificar el 
cumplimiento del contratista se funden en el informe diligenciado por el contratista, 
y que el manual de contratación en el Capítulo VII de la interventoría y supervisión 
en el Artículo 60. Actividades de Supervisión contemple la actividad “3. Certificar 
el cumplimiento del objeto contratado dentro de las condiciones exigidas”, esto no 
implica que los supervisores omitieran ejercer las siguientes actividades: “9. 
Verificar directamente que el CONTRATISTA cumpla con las condiciones de 
ejecución del contrato u orden según los términos pactados, y tendrá la facultad 
de requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos en los que 
incurra o pueda incurrir” y  14. Exigir al contratista la información que considere 
necesaria para verificar la correcta ejecución del contrato u orden y para ejercer 
de manera general el control del cumplimiento del objeto contractual, así como 
también de las obligaciones del CONTRATISTA”, la auditoria detecta el  
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incumplimiento de estas actividades en la ejecución contractual de cada uno de 
los contratos que forman parte de la muestra contractual.  
 
Aun cuando en el formato anteriormente referido dejen la constancia “que los 
soportes de las actividades desarrolladas se entregan por parte del contratista en 
medio impreso y/ó magnético y que estas cumplen con las calidades y cantidades 
exigidas en el contrato. Además, se anexa el informe del contratista donde se deja 
constancia de las actuaciones surtidas”, este último relacionado dentro del cuadro 
anexos, como evidencias incluyen el Informe de actividades con su número de 
folios, analizados los informes de actividades allegados por los contratistas estos 
consisten en un listado de actividades sin que especifiquen cantidades ni 
calidades. 
 
Así las cosas, se evidencia que los expedientes contractuales de la muestra 
contractual carecen de evidencias que sustenten la correcta ejecución de las 
obligaciones y actividades desarrolladas por los contratistas y las actividades de 
verificación desarrolladas por el supervisor, reguladas en el manual de 
contratación en los numerales 9 y 14 del Art. 60 Actividades de Supervisión.   
 
El expediente contractual  carece de información relacionada  con los perfiles del 
personal exigidos en los estudios previos y minuta contractual, particularmente en 
lo que tiene que ver con contratos que tienen por objeto la ejecución de procesos 
y procedimientos, en donde no se identifica ningún control ejercido sobre el 
cumplimiento de estos perfiles, ni se identifica una relación clara del personal que 
empleó el contratista para cumplir con estos, que permita en caso de ser necesario 
que la ESE,  aplique  la pólizas de garantía única de cumplimiento -pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Comparadas las 
actividades reportadas en los informes como ejecutadas por los contratistas versus 
las evidencias que allegan para acreditar su cumplimiento, se observa que estos 
informes no acreditan el cumplimiento del proceso y procedimiento aplicado para 
llevar a cabo la ejecución. 
 
Por otro lado, aun cuando el referido formato contempla casillas denominadas 
planes de mejoramiento y observaciones estas casillas a cargo de los contratistas 
no son diligenciadas.   
 
Los expedientes carecen de evidencias del cumplimiento de la actividad de 
supervisión como i) órdenes y sugerencias por escrito, observaciones 
convenientes sobre el desarrollo del Contrato u Orden -numeral 5.; ii) pruebas de 
verificación de cumplimiento de las características exigidas sobre los bienes 
contratados- numeral 10. iii) Aprobar o improbar los bienes y servicios que hayan 
sido objeto de contratación- numeral 11; iv) visitas, o examen de documentos 
pertinentes- numeral 12; v) reporte de incumplimientos y deficiencias observadas 
– numeral 13; vi) Comprobar cumplimiento de las normas técnicas, profesionales 
o específicas sobre la materia del contrato u orden – numeral 15; vii) ejercer control 
de calidad del objeto contratado- numeral 16. 
 
CAUSA: 
 
 Al contratista no se le exige que sustente o demuestre cómo cumplió cada una de 
las obligaciones y actividades estipuladas, ni la entidad exige que el supervisor 
acredite como controló y vigiló que el contratista cumpliera con estas. Falta de 
control sobre los procesos y procedimientos. Expediente contractual incompleto.  
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EFECTO:  
 
Carencia de evidencias sobre la ejecución del contrato y sobre la labor de control 
y vigilancia de los contratos que conforman la muestra contractual. Omisión de lo 
establecido en el artículo 60 del manual de contratación adoptado mediante 
resolución No. 0136 del 1 de noviembre de 2016. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa, con incidencia disciplinaria 
para los supervisores y para el ordenador del gasto por la presunta omisión de 
ejercer control al control de contratación. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

ROSARIO ESTELLA ARGUMEDO RIVERA. Supervisora del contrato 006 de 

2019 
 X    

SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. supervisora contratos: 013, 

046, 061, 094, 135, 156 de 2019 Y 116 de 2018 
 X    

GABRIELA SALAMANCA SABRINA SUPERVISORA CONTRATOS:016, 

115 de 2019 
 X    

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN(GERENTE). Supervisor Contrato 062 

De 2019 
 X    

JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. Supervisor Contratos: 074, 124, 140, 143 De 

2019 
 X    

OSCAR YESID RODRIGUEZ PEDRAZA. Supervisor Del Contrato 122 De 

2019 
 X    

MONICA SAMPAYO CONTRERAS. Supervisora Contratos: 170, 172, 173 De 

2019 
 X    

IVONNE MARCELA CARRASCAL DURAN. Supervisora del contrato 184 de 

2019 
 X    

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente ARMANDO  X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Art. 60 Manual de Contratación de la entidad; Art. 34 Ley 
734 de 2002; Art. 83 Ley 1474 de 2011. 

Cuantía:  

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

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. 
 
RESPUESTA  
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: CARENCIA DE EVIDENCIAS SOBRE LA EJECUCIÓN, 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA 
CONTRACTUAL, implementará controles estrictos a través de acciones de mejora 
en el plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias 
presentadas en la presente Observación. “ 
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RESPUESTA  
IVONNE MARCELA CARRASCAL DURAN. Supervisora del contrato 184 de 
2019 
 

“En calidad de Supervisor tanto para el Contrato No. 184 de 2019 y el Contrato 
No. 115 de 2019, con ocasión del desempeño del cargo de Profesional 
Universitario – Unidad Financiera de la entidad hospitalaria, para el periodo 
comprendido entre el 10 de junio al 31 de diciembre de 2019 respectivamente, es 
de mencionar que se ejerció estricto control sobre los mismos teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el manual de supervisión en su Artículo 60 “Actividades de los 
supervisores e interventores” y adicional a ello se revisaron cada una de las 
actividades establecidas en los contratos. Tal como se evidencian en las actas de 
supervisión de los contratos en mención, que son el instrumento establecido y 
aprobado dentro de la gestión respectiva por la entidad hospitalaria, para 
evidenciar dicho cumplimiento. “ 
 
RESPUESTA  
JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. Supervisor Contratos: 074, 124, 140, 143 De 
2019 
 

“En cuanto a la observación descrita y en donde se plasma que al contratista no 
se le exige que sustente o demuestre cómo cumplió cada una de las obligaciones 
y actividades estipuladas, ni que la entidad exige que el supervisor acredite como 
controló y vigiló que el contratista cumpliera con estas, denominando la causa 
como: falta de control sobre los procesos y procedimientos; empero, lo anterior no 
es cierto por cuanto el contratista en primer término presenta ante el supervisor 
del contrato un informe de ejecución donde plasma el desarrollo del proceso 
contractual, el cual es verificado a cabalidad por parte del supervisor en 
cumplimiento de sus funciones de conformidad con el artículo 60 de la resolución 
No. 0136 del 01 de noviembre de 2016. Posterior a la verificación del informe se 
realiza por parte del supervisor el documento denominado: acta de supervisión, 
que se encuentra descrita y aprobada dentro del proceso de contratación de la 
Entidad por la Oficina de Calidad. 
 

Ahora bien, es pertinente informar que el acta de supervisión fue implementada en 
el mes de junio de 2017 como resultado de un proceso de auditoría de la 
Contraloría General de Santander, el cual se encuentra debidamente aprobada en 
el plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Hospitalaria y aprobado por la 
Contraloría General de Santander, aunado a lo anterior se entendió que la acción 
propuesta en el plan de mejoramiento que dio como resultado la implementación 
del acta de supervisión se ajustó a la necesidad requerida para solucionar el 
hallazgo u observación del momento, de tal medida que en los procesos de 
auditoría externa de la Contraloría General de Santander realizados a la vigencia 
fiscal 2017 y 2018 el acta de supervisión no fue objeto de hallazgo a esta Entidad 
Hospitalaria. 
Por otra parte, frente al tema de la responsabilidad disciplinaria, es prudente traer 
a colación lo dispuesto en la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión 
e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales y denominada 
G-EFSICE-02, emitida por parte de Colombia Compra Eficiente y en apoyo con las 
directrices emanadas por la Procuraduría General de la Nación en concordancia 
con el Manual de contratación de la Entidad, siendo que la responsabilidad 
disciplinaria del supervisor o interventor del contrato implica incurrir en alguna de 
las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único, que versen sobre el 
incumplimiento de sus deberes funcionales, la extralimitación en el ejercicio de 
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derechos y funciones, prohibiciones, o la violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por 
una causal de exclusión de responsabilidad; siendo que cabe señalar lo enunciado 
en la referida guía, así:  
 

“la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la calidad de 
los  bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por 
las normas técnicas obligatorias; (ii) se certifica como recibida a satisfacción una 
obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el deber de informar a 
la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible 
incumplimiento.”. 
 

Ahora bien en lo que respecta a la presunta carencia de evidencias sobre la 
ejecución, control y vigilancia de los contratos de la muestra contractual aducida 
por el ente de control, es pertinente indicar que ello no es así de acuerdo a la 
documental arrimada en inicio y nuevamente traída a colación para efectos de la 
presente y que se compone por: (i) los documentos de estudio previo que 
evidencian la efectiva necesidad del proceso a contratar, (ii) los documentos de 
antecedentes, (iii) hoja de vida, con experiencia y demás documental que acreditó 
la idoneidad de los contratistas vinculados en cada uno de los procesos en que la 
Subgerencia científica ejercicio supervisión, aunado a (iv) las actas parciales que 
una a una fueron aportadas mensualmente y en cada uno de los procesos que le 
competían al área de la Subgerencia Científica y en las cuales existe sendo y 
suficiente material documental que acredita el cumplimiento del objeto principal 
contratado, así como de las obligaciones específicas que estaban estipuladas, 
siendo del caso referir y reiterar que durante la ejecución del proceso legal existió 
supervisión, vigilancia, pertinencia, control y un adecuado seguimiento de la 
ejecución de los procesos, lo que a todas luces y sin lugar a duda evidencia que 
se exigió la calidad de los servicios contratos; siendo que todos los contratistas 
tenían idoneidad para suscribirlos, los procesos se ejecutaron a cabalidad y 
finalmente no se generaron hechos o circunstancias que pudiesen constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pudieran poner en riesgo 
el cumplimiento del contrato, ni se presentó un posible incumplimiento, por lo que 
no hay lugar a delimitar el hallazgo de tipo disciplinario, sino todo lo contrario y 
como máximo por los argumentos esbozados, el mismo máximo podría ser del tipo 
administrativa y ante la institución, no frente al supervisor y que fungía como 
Subgerente Científico.  
 

Se anexan los siguientes documentos en medio magnético y denominados: 
 

 PROCESO CONTRACTUAL NO. 074-2019.pdf 

 PROCESO CONTRACTUAL NO. 140-2019.pdf 

 PROCESO CONTRACTUAL NO. 143-2019.pdf 

 PROCESO CONTRACTUAL NO. 124-2019 (carpeta de archivos) 
o CARPETA 1 CONTRATO NO. 124-2019.pdf 
o CARPETA 2 CONTRATO NO. 124-2019.pdf 
o CARPETA 3 CONTRATO NO. 124-2019.pdf 
o CARPETA 4 CONTRATO NO. 124-2019.pdf 
o CARPETA 5 CONTRATO NO. 124-2019.pdf 
o CARPETA 6 CONTRATO NO. 124-2019.pdf” 
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RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente 
OSCAR YESID RODRIGUEZ PEDRAZA. Supervisor Del Contrato 122 De 2019 
 
“Ahora, en cuanto a lo descrito en la observación, referente a lo que allí se plasma 
al decirse que al contratista no se le exige que sustente o demuestre cómo cumplió 
cada una de las obligaciones y actividades estipuladas, ni la entidad exige que el 
supervisor acredite como controló y vigiló que el contratista cumpliera con estas, 
denominándola la causa  como: “Falta de control sobre los procesos y 
procedimientos”; lo anterior no es cierto por cuanto el contratista en primer término 
presenta ante el supervisor del contrato un informe de ejecución donde plasma el 
desarrollo del proceso contractual, el cual es verificado a cabalidad por parte del 
supervisor en cumplimiento de las funciones de conformidad con el art. 60 de la 
Resolución No. 0136 del 1 de noviembre de 2016. Posterior a la verificación del 
informe se realiza por parte del supervisor el acta de Supervisión que se encuentra 
descrita y aprobada dentro del proceso de contratación de la Entidad por la Oficina 
de Calidad. 
 
Asi mismo, es pertinente informar que el acta de supervisión fue implementada en 
el mes de junio de 2017 como resultado de un proceso de auditoría de la 
Contraloría General de Santander, el cual se encuentra debidamente aprobada en 
el plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Hospitalaria y aprobado por la 
Contraloría General de Santander, aunado a lo anterior se entendió que la acción 
propuesta en el plan de mejoramiento que dio como resultado la implementación 
de acta de supervisión se ajustó a la necesidad requerida para solucionar el 
hallazgo u observación, de tal medida que en los procesos de auditoría externa de 
la Contraloría General de Santander realizados a la vigencia fiscal 2017 y 2018 el 
acta de supervisión no fue objeto de hallazgo a esta Entidad Hospitalaria. 
 
Por otra parte de conformidad con lo dispuesto Guía para el ejercicio de las 
funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las 
Entidades Estatales de Colombia Compra Eficiente en concordancia con el Manual 
de contratación de la Entidad, la responsabilidad disciplinaria del supervisor o 
interventor del Contrato implica incurrir en alguna de las faltas estipuladas en el 
Código Disciplinario Único, que versen sobre el incumplimiento de sus deberes 
funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
prohibiciones, o la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por una causal de 
exclusión de responsabilidad; cabe señalar que de acuerdo con lo enunciado en 
la referida guía:  
 
 “la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la calidad 
de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida 
por las normas técnicas obligatorias; (ii) se certifica como recibida a satisfacción 
una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el deber de informar 
a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible 
incumplimiento.” 
 
En consecuencia, de lo anterior, no se configura una posible incidencia 
disciplinaria por cuanto en la ejecución contractual reposa el acta de supervisión 
debidamente aprobada para tal fin, la cual se suscribe como el resultado del 
proceso de supervisión antes desarrollado.  
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En relación con la ejecución del objeto contractual del Contrato de Prestación de 
Servicios No. 122-2019 suscrito con la sociedad ASPIC S.A.S, dentro del 
expediente contractual se encuentran anexos en medio magnético (En un total de 
diez -10- CD´s) y como parte de cada una de las actas parciales (De la No. 1 a la 
No. 9) y de terminación y pago final suscritas con la Supervisión (a cargo del 
entonces Coordinador de la Oficina Asesora Jurídica de la E.S.E HRMM – Abg. 
Oscar Yesid Rodríguez Pedraza), junto con los otros documentos pertinentes y 
respectivos (Seguridad Social, etc.), los cuales contiene las evidencias 
documentales de las actividades desarrolladas según las obligaciones 
contractuales para el periodo respectivo, lo que no fue allegado al ente auditor por 
parte de la dependencia encargada de lo respectivo, al momento y desarrollo de 
la auditoria adelantada; igual situación acontece respecto de la propuesta 
económica presentada por la sociedad contratista (ASPIC S.A.S) con ocasión de 
la invitación a presentarla que se hiciera por parte de la entidad hospitalaria, la 
cual se allego y adjunto al expediente contractual en un (1) CD,  dentro del cual se 
tiene la oferta misma con sus condiciones y los perfiles con los que se ejecutara, 
así como los respectivos soportes de estos (Hoja de Vida), acorde por demás a lo 
exigido en los estudios previos. Por tanto, con la presente respuesta se anexa lo 
respectivamente aquí enunciado en un total de un (1) CD´s respectivamente a lo 
aquí referido. 
  
En cuanto a la ejecución del objeto contractual del Contrato de Prestación de 
Servicios No. 062-2019 suscrito con SANDRA MILENA JIMENEZ HERRERA, 
dentro del expediente contractual se encuentran anexos en medio magnético (En 
un total de dos -2- CD´s) y como parte del Acta Parcial No. 01 y de terminación y 
pago final suscritas con la Supervisión (a cargo del entonces Gerente de la E.S.E 
HRMM – Dr. Armando Adolfo Segura Evan), junto con los otros documentos 
pertinentes y respectivos (Seguridad Social, etc.), los cuales contiene los soportes 
digitales que como evidencias se presentan de las actividades desarrolladas 
según las obligaciones contractuales para cada  periodo respectivo, lo que no fue 
allegado al ente auditor por parte de la dependencia encargada del perfile  de lo 
respectivo, al momento y desarrollo de la auditoria adelantada; de otro lado y 
respecto del perfil requerido por la entidad hospitalaria para la ejecución del objeto 
contractual según los estudios previos elaborados, se tiene que igualmente dentro 
del expediente contractual reposa lo respectivo (Propuesta y Soportes – Hoja de 
Vida y sus anexos), lo que se encuentra en treinta y un (31) folios, los que a 
contrario sensu si fueron remitidos en la oportunidad respectiva al ente de control. 
Por tanto, con la presente respuesta se anexa lo aquí respectivamente 
mencionado un total de un (1) CD.“ 
 
RESPUESTA 
SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. Supervisora contratos: 
013, 046, 061, 094, 135, 156 de 2019 Y 116 de 2018 
 
“CONTRATO 013 – LUIS EDUARDO JAMZA VASQUEZ 
 
En relación al contrato 013 de 2019, el supervisor suscribe ACTA PARCIAL para 
pago según formato GAJ-FR019 aprobado por la entidad y la oficina de calidad, 
propuesto por la oficina jurídica en cumplimiento de las normas legales y técnicas, 
con toda la información general y relevante del contrato, en uno de sus apartes, 
se refiere el INFORME; relacionando la mensualidad o periodo a que corresponde, 
al acta parcial se anexa el formato GAJ-FR020 INFORME Y CERTIFICACIÓN DE 
SUPERVISIÓN, también con la información relevante y general del contrato, en 
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este informe en el aparte Informe de Actividades, se relaciona cada una de las 
obligaciones contratadas objeto de supervisión; para ser señalada con X su 
cumplimiento.  Este diligenciamiento es realizado solamente por el Supervisor 
además de ser certificado.  El contratista firma el documento pero no lo diligencia.   
 
A este formato se anexa como parte integral de la cuenta el informe del contratista 
el cual contiene las actividades desarrolladas en el periodo presentado, con 
evidencias como fotografías, documentos, medios magnéticos etc., para el caso 
del contrato 013, se anexa fotografías y listado de actividades, adicionalmente los 
documentos de ley seguridad social entre otros.  Es importante señalar que para 
este contrato la supervisión realizaba recorridos por las instalaciones verificando 
la ejecución de contrato, el aseo con las condiciones para desarrollar el objeto 
social, entrevistas con el personal asistencial para el cumplimiento de lavandería 
y disponibilidad de ropa hospitalaria, y el mantenimiento de zonas verdes, con esto 
se verifican los informes, en caso de haber alguna anomalía por el objeto del 
contrato era corregida de inmediato, si hubiese casos relevantes fueron 
informados y reposan en los expedientes.  
 
CONTRATO 46 – MARISOL TOVAR SERPA y 061-LINA MARCELA 
MARTINEZ DAZA 
 
Al igual que el contrato anterior, siempre fue diligenciado por el supervisor los 
formatos GAJ-FR019 GAJ-FR020 con todos sus soportes y reposan en el 
expediente en la oficina jurídica; para el contrato 046 de 2019, SERVICIO DE 
APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE FACTURACIÓN DE 
LA ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, la supervisión hacia 
seguimiento a las obligaciones del contrato con apoyo de la coordinación de 
facturación de la entidad, en tiempos, cumplimiento de las obligaciones, el 
resultado de la gestión facturación se refleja en los reconocimientos 
presupuestales y la venta de servicios. Así las cosas, la gestión supervisión de 
facturación se realiza diariamente. La ejecución se encuentra en el sistema de 
información y en la papelería enviada a las entidades (radicados de facturación de 
las ERP) que no se podría generar fotocopias por ser incalculable la cantidad de 
papel.  La verificación se realiza en el sitio. Es importante señalar que los 
contratistas también entregaban informe que era verificado. 
 
CONTRATO 094 – LUIS EDUARDO JAMZA VASQUEZ – ALIMENTOS 
 
Al igual que el contrato anterior, siempre fue diligenciado por el supervisor los 
formatos GAJ-FR019 GAJ-FR020 con todos sus soportes y reposan en el 
expediente en la oficina jurídica, para el caso del contrato 094, se anexa 
fotografías y listado de dietas firmadas por el área asistencial de enfermería 
entregadas con el nombre del paciente y la dieta correspondiente y otras 
actividades, adicionalmente los documentos de ley seguridad social entre 
otros.  Es importante señalar que para este contrato la supervisión realizaba visita 
al lugar de preparación y distribución de las dietas en las instalaciones verificando 
la ejecución de contrato, organización, elementos de bioseguridad, asepsia con 
las condiciones para desarrollar el objeto social, entrevistas con el personal 
asistencial del cumplimiento de la entrega eficiente y responsable de las dietas 
además de la disponibilidad del personal.  Es importante señalar que la entrega 
de dieta y la correcta ejecución de la entrega depende la salud del paciente, nunca 
se presentó ningún incidente o novedad al respecto, con esto se verifica también 
los informes, en caso de haber alguna anomalía por el objeto del contrato era 
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corregida de inmediato, si hubiese casos relevantes fueron informados y reposan 
en los expedientes. 
 
CONTRATO 135 – ALFREDO ARDILA RUEDA – ADMINISTRACIÓN EN 
SALUD CTA 
 
Al igual que los contrataos anteriores, siempre fue diligenciado por el supervisor 
los formatos GAJ-FR019 GAJ-FR020 con todos sus soportes y reposan en el 
expediente en la oficina jurídica, para el caso del contrato 135, que también era 
supervisado por la profesional de la unidad de sistemas, se realizan visitas 
periódicas a la entidad para verificar el cumplimiento del software, es importante 
señalar, que el software funciona en la entidad 24 horas al día, y la administración 
soporta también cualquier eventualidad o novedad que reporte cada usuario; sin 
embargo los soportes de las actas de supervisión corresponden a requerimientos 
resueltos por el administrador que fueron enviados vía internet y supervisados y 
verificados por la oficina de sistemas; también en los informes se anexan 
fotografías, listados de jornadas de capacitación, hojas de ruta, asistencias y 
actualizaciones del sistema.  Toda la información verificada de la ejecución posible 
por realizar por las supervisoras se encuentra en el expediente en custodia de la 
oficina jurídica. 
 
CONTRATO 156 DE 2019 – DAIRO ANDRES ASPRILLA 
 
Al igual que los contrataos anteriores, siempre fue diligenciado por el supervisor 
los formatos GAJ-FR019 GAJ-FR020 con todos sus soportes y reposan en el 
expediente en la oficina jurídica, para el caso del contrato 156, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS la supervisión 
hacia seguimiento a las obligaciones del contrato con apoyo de la coordinación de 
mantenimiento de la entidad, en cumplimiento de las obligaciones, el resultado es 
el buen funcionamiento de los aires acondicionados que por el clima de 
Barrancabermeja es imposible que no se cumpla el objeto contractual, ya que el 
personal requiere solución inmediata para cumplir con sus labores en espacios 
frescos; las evidencias reposan en el expediente como fotografías de la limpieza 
de aires y su mantenimiento, por otra parte la supervisión realizaba visita e 
inspección ocular que permiten la verificación.  No es posible más evidencias. 
 
CONTRATO 116-2018 – ALEX ESTEBAN MOLINA POSADA- 
ECOEFICIENCIA 
 
Al igual que los contrataos anteriores, siempre fue diligenciado por el supervisor 
los formatos GAJ-FR019 GAJ-FR020 con todos sus soportes y reposan en el 
expediente en la oficina jurídica, para el caso del contrato 156, GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS QUE GENERA EL HOSPITAL … la 
supervisión hacia seguimiento a las obligaciones del contrato con apoyo de la 
coordinación de mantenimiento de la entidad, en cumplimiento de las obligaciones, 
las supervisiones se realizaron mediante visitas oculares en la entrega de los 
residuos de forma periódica y responsable, cumpliendo con los estándares de 
bioseguridad tanto de la empresa que recibe como las personas del servicio de 
aseo que entregaban; esta información también era verificada por la oficina de 
calidad, también realizaron visitas las entidades de vigilancia y se hacía 
seguimiento por parte del supervisor a través de la oficina ambiental, dentro del 
programa PGIR y disposición de residuos sólidos y anamatopatologicos.  
El resultado es la seguridad en el proceso de residuos hospitalarios, de la entidad, 
es imposible que no se cumpla el objeto contractual con calidad y seguridad, ya 
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que el personal la entidad tendría problemas de bioseguridad e incumplimiento de 
estándares de habilitación.  Los informes contienen fotografías, actividades y 
capacitaciones.  
Todos los documentos relacionados anteriormente reposan en las carpetas de 
expedientes contractuales en físico y escaneados en la oficina jurídica, es 
importante informar también que todos los documentos son requisito para pago, si 
algún expediente tuviese faltantes los pagos no se podrían efectuar.  Así las cosas 
se solicita a la auditoría que la observación No. 06 sea determinada como 
administrativa y no Disciplinaria ya que no se incurrió en ninguna falta contemplada 
en el código único disciplinario o casuales para ser determinada de esta forma, se 
requiere actualizar, o modificar el  documento de soportes de supervisión si así lo 
requieren, pero cada contrato es individual y cumple con objeto específico, así que 
el criterio del supervisor corresponde directa y específicamente a las obligaciones 
del contrato.“  
 
RESPUESTA 
MONICA SAMPAYO CONTRERAS. Supervisora Contratos: 170, 172, 
173 De 2019 
 
“La supervisión de los contratos de suministros, con el propósito de vigilar la 
correcta ejecución del objeto contractual realiza un seguimiento técnico, 
administrativo y financiero desde la planeación del contrato, durante su ejecución 
y la liquidación. 
El cumplimiento en las especificaciones y características de los productos 
establecidas en el contrato, y que son suministrados por el proveedor, son 
revisadas por la persona encargada de la bodega de Almacén que recibe los 
productos y evaluar las condiciones de embalaje, transporte   y entrega. Registra 
en la Ficha Técnica de Recepción cada producto que es enviado y facturado por 
el contratista o proveedor. 
Los datos que registra son Proveedor, fecha No. De Factura, Forma Farmacéutica, 
Concentración, presentación comercial, unidad de medida, lote Fecha de 
vencimiento y Registro Sanitario Vigente y su firma. Además, coloca un Vo.bo en 
la Factura y reporta cualquier observación especial al apoyo de gestión de 
Recursos físicos y/o Jefe de Recursos Físicos. 
 Y la persona de apoyo de Recursos Físicos registra la Factura en el software de 
Inventarios generando una entrada de Almacén, registrada con una identificación 
numérica y secuencial.  Este soporte es el único que genera el software de 
inventarios, y representa el ingreso a inventarios de los productos recibidos a 
satisfacción y facturados debidamente. El documento de Entrada de Almacén es 
entregado con la factura y demás soportes del Acta Parcial de Supervisión que 
son requerimientos solicitados por las Áreas Jurídica y Financiera. Como jefe de 
recursos físicos de forma aleatoria participo en las acciones, mencionadas, reviso 
el soporte del pago de seguridad social   del proveedor y realizo y firmo el acta de 
supervisión, llevando el control del estado financiero del contrato. No se entregan 
más soportes del seguimiento y control de supervisión por que no son solicitadas 
como requisitos para el área jurídica y financiera. 
 
Anexos: Pruebas y soportes para Observación de Auditoria No. 06 
 

1. ACTAS DE RECEPCION TECNICA DE ALMACEN- COINTE.  Contiene 
muestra de facturas del Contrato 0172-2019 con COINTE S.A.S y sus 
respectiva Ficha Técnica de Recepción de medicamentos que acredita que 
se controla y vigila que el contratista entre productos de buena calidad y en 
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bien estado. Y que permite formalizar el ingreso a almacén Con la Entrada 
de Almacén que genera el Software de inventarios. 

 
 
2. ACTAS DE RECEPCION TECNICA DE ALMACEN- CARMEN 
CASTELLANOS SUAREZ DIAGNOSTIC.  Contiene muestra de facturas del 
Contrato 0170-2019 con DIAGNOSTIC y sus respectiva Ficha Técnica de 
Recepción de medicamentos que acredita que se controla y vigila que el 
contratista entre productos de buena calidad y en bien estado. Y que permite que 
se formalice el ingreso a almacén Con la Entrada de Almacén que genera el 
Software de inventarios. 
 
3. ACTAS DE RECEPCION TECNICA DE ALMACEN- OFFIMEDICAS 
S.A.  Contiene muestra de facturas del Contrato 0173-2019 con OFFIMEDICAS y 
sus respectiva Ficha Técnica de Recepción de medicamentos que acredita que se 
controla y vigila que el contratista entre productos de buena calidad y en bien 
estado. Y que permite que se formalice el ingreso a almacén Con la Entrada de 
Almacén que genera el Software de inventarios.“ 

Conclusión del Ente de Control 
 
Respecto de la réplica del exgerente que “el acta de supervisión fue implementada 
en el mes de junio de 2017 como resultado de un proceso de auditoría de la 
Contraloría General de Santander, el cual se encuentra debidamente aprobada en 
el plan de mejoramiento suscrito por la Entidad Hospitalaria y aprobado por la 
Contraloría General de Santander, aunado a lo anterior se entendió que la acción 
propuesta en el plan de mejoramiento que dio como resultado la implementación 
de acta de supervisión se ajustó a la necesidad requerida para solucionar el 
hallazgo u observación, de tal medida que en los procesos de auditoría externa de 
la Contraloría General de Santander realizados a la vigencia fiscal 2017 y 2018 el 
acta de supervisión no fue objeto de hallazgo a esta Entidad Hospitalaria.” , se 
aclara que la Contraloría General de Santander aprueba acciones correctivas 
propuestas por la entidad para subsanar las falencias detectadas en los hallazgos,  
y en ninguna de ellas se encontró que el ente de control hubiera aprobado como 
acción correctiva la suscripción del acta de supervisión, ni que hubiera calificado 
satisfactoriamente las acciones correctivas de planes de mejoramiento anteriores, 
en el presente proceso auditor obtuvieron calificación insatisfactoria las acciones 
correctivas propuestas para subsanar el hallazgo 17-2014 “Inexistencia de 
documentos que permitan demostrar la ejecución de los contratos” y el hallazgo 
7-2017 “No se evidencian soportes de las actividades de vigilancia y control que 
ejercen o deben ejercer los supervisores de los contratos”. 
 
Teniendo en cuenta que la entidad acoge lo observado al manifiestar que 
“implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único 
de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la 
presente Observación.”, se convalida el hallazgo administrativo. Respecto de 
incidencia disciplinaria indilgada a los supervisores de una muestra significativa de 
contratos en donde se observó que  los expedientes contractuales de la muestra 
contractual carecen de evidencias que sustenten la correcta ejecución de las 
obligaciones y actividades desarrolladas por los contratistas y las actividades de 
verificación desarrolladas por el supervisor, reguladas en el manual de 
contratación en los numerales 9 y 14 del Art. 60 Actividades de Supervisión, en la 
réplica cada uno de ellos informa la manera como ejerció la Supervisión sin allegar 
ningún tipo de evidencia que lo acredite, así las cosas se decide dar a conocer al 
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Ministerio público lo observado por el ente de control para que sea este el que 
decida lo de su competencia. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

ROSARIO ESTELLA ARGUMEDO RIVERA. Supervisora del contrato 
006 de 2019 

 X    

SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. supervisora contratos: 
013, 046, 061, 094, 135, 156 de 2019 Y 116 de 2018 
 

 X    

GABRIELA SALAMANCA SABRINA SUPERVISORA 
CONTRATOS:016, 115 de 2019 

 X    

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN(GERENTE). Supervisor 
Contrato 062 De 2019 

 X    

JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. Supervisor Contratos: 074, 124, 140, 

143 De 2019 
 X    

OSCAR YESID RODRIGUEZ PEDRAZA. Supervisor Del Contrato 122 

De 2019 
 X    

MONICA SAMPAYO CONTRERAS. Supervisora Contratos: 170, 172, 
173 De 2019 

 X    

IVONNE MARCELA CARRASCAL DURAN. Supervisora del contrato 
184 de 2019 

 X    

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente ARMANDO  X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Art. 60 Manual de Contratación de la entidad; Art. 34 Ley 734 
de 2002; Art. 83 Ley 1474 de 2011. 

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 07 
LA ENTIDAD NO LIQUIDÓ LA TOTALIDAD DE CONTRATOS DE LA MUESTRA 
CONTRACTUAL COMO CORRESPONDÍA 

 
CRITERIO: 

 
MANUAL DE CONTRATACIÓN “(…) ARTÍCULO 56. LIQUIDACIÓN DE LOS 
CONTRATOS. - Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo o en aquellos en que así se pacte 
expresamente deberán liquidarse. 
El plazo para liquidar bilateralmente el contrato será aquel que se estipule al 
planear el procedimiento y en el contrato, que no podrá ser superior a cuatro (4) 
meses luego de la finalización de su plazo. Para lograrla, previamente la Empresa 
deberá enviar comunicación al Contratista a su dirección registrada en el objeto 
que concurra en fecha, hora y lugar que se le determine para tal fin. De no poderse 
suscribir el acta dentro de dicho plazo, la empresa procederá a liquidar el contrato 
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con 
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Lo anterior sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 
10, 11 y 12 de presente manual de contratación. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La liquidación contendrá entre otros aspectos, la forma 
como se ejecutaron las distintas obligaciones a cargo de las partes, la aplicación 
de sanciones, los saldos a favor de cada parte, revisiones y reconocimientos a que 
haya lugar, como también los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo.” 
 
CONDICIÓN: 
 
La entidad durante la vigencia 2019 omitió la obligación de liquidar los siguientes 
contratos de tracto sucesivo.  
 

CLASIF. 
PAPEL DE 
TRABAJO 

# 
CONT

. 
OBJETO DEL CONTRATO 

NOMBRE 
COMPLETO DEL 
CONTRATISTA 

LIQUIDADO 

OTROS 
124-
2019 

EJECUCION COLECTIVA LABORAL DE LAS 
ACTIVIDADES DE ATENCION DE SALUD DE 
ENFERMERIA CON ENFERMERAS JEFE Y 
AUXILIARES DE ENFERMERIA (PARA LAS 
AREAS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION, 
LABORATORIO CLINICO Y FARMACIA) PARA 
LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO. 
 

DARSALUD AT NO 

PS 
006-
2019 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA 
LA GESTION DE RECURSOS FISICOS DE LA 
ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO DE BARRANCABERMEJA 

BENJAMIN 
HERRERA 
SANCHEZ 

NO 

PS 
062-
2019 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL 
APOYO PROFESIONAL A LA GESTION DE LA 
GERENCIA DE LA E.S.E HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

SANDRA 
MILENA 
JIMENEZ 
HERRERA 

NO 

PS 
074-
2019 

EJECUTAR Y DESARROLLAR LOS 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ASISTENCIALES DE MEDICINA 
ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA EN 
LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO 

JOHAN MIGUEL 
CHACON 
GIMENEZ 

NO 

PS 
115-
2019 

 PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO CONTADOR 
PUBLICO PARA LA EJECUCION DE TODOS 
LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL 
AREA CONTABLE DE LA E.S.E. HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE 
BARRANCABERMEJA 

SLANNY LOPEZ 
GAMBOA 

NO 

PS 
140-
2019 

EJECUTAR Y DESARROLLAR LOS 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ASISTENCIALES DE MEDICINA 
ESPECIALIZADA NEUROCIRUGIA EN LA 
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO    

LEONEL 
CARMONA 
PEREIRA 

NO 

 

CAUSA: 
 
Desconocimiento de la norma en materia contractual que establecen la 
obligatoriedad de liquidar los contratos.  
 

EFECTO: 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con incidencia disciplinaria. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente. Supervisor 

Contrato 062 De 2019 
 X    

ROSARIO ESTELLA ARGUMEDO RIVERA. Supervisora del contrato 

006 de 2019 
 X    

JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. Supervisor Contratos: 074, 124, 140, de 

2019 
 X    

GABRIELA SALAMANCA SABRINA SUPERVISORA CONTRATOS: 

115 de 2019 
 X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Art. 56 Manual de Contratación. Art. 34 Ley 734 de 

2002 

Cuantía:  

 
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. 
 
RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 
“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: LA ENTIDAD NO LIQUIDÓ LA TOTALIDAD DE CONTRATOS DE 
LA MUESTRA CONTRACTUAL COMO CORRESPONDÍA, implementará 
controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único de 
mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la presente 
Observación. “ 
 

RESPUESTA  

GABRIELA SALAMANCA SABRINA SUPERVISORA CONTRATOS: 115 de 
2019 
 
“En calidad de supervisora del Contrato 115 de 2019 del periodo de junio 10 a 31 
de diciembre de 2019 y teniendo en cuenta el artículo 56 del manual de 
contratación “Liquidación de los Contratos” de la E.S.E HRMM, este fue liquidado 
dentro de lo establecido sin superar el tiempo límite para dicha actividad, término 
que se cumplía en desarrollo de la vigencia fiscal año 2020. Se anexa acta de 
liquidación respectiva. “ 
 
RESPUESTA 
JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. Supervisor Contratos: 074, 124, 140, de 2019. 
 
“Frente al punto, sea pertinente indicar en primera medida; en lo que compete al 
área de la Subgerencia Científica y en concreto a los procesos contractuales 
No. 074, 124 y 140 de 2019: que se presentaron falencias en cuanto a la 
digitalización de la totalidad de los documentos que componen el expediente legal; 
tarea que por ninguna medida puede ser objetable, discutible, ni imputable al que 
para estos contratos fungió como supervisor, siendo que para el caso concreto del 
proceso No. 074, cuyo objeto comporta: “EJECUTAR Y DESARROLLAR LOS 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES DE MEDICINA 
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ESPECIALIZADA EN MEDICINA INTERNA EN LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL 
DEL MAGDALENA MEDIO.” debe indicarse que dicho contrato se encuentra 
finalizado y liquidado, para lo cual y de manera respetuosa, en esta oportunidad, 
se allega copia de la misma, en el documento denominado: ACTA DE 
LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 074-
2019.pdf, y en el cual, podrá el ente de control evidenciar la gestión adelantada y 
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 del Manual de Contratación de la 
institución, que establece:  
ARTÍCULO 56. LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. - Los contratos de tracto 
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo o en 
aquellos en que así se pacte expresamente deberán liquidarse. 
El plazo para liquidar bilateralmente el contrato será aquel que se estipule al 
planear el procedimiento y en el contrato, que no podrá ser superior a cuatro (4) 
meses luego de la finalización de su plazo. Para lograrla, previamente la Empresa 
deberá enviar comunicación al Contratista a su dirección registrada en el objeto 
que concurra en fecha, hora y lugar que se le determine para tal fin. De no poderse 
suscribir el acta dentro de dicho plazo, la empresa procederá a liquidar el contrato 
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes. 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con 
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
Aunado a ello, para la gestión del proceso liquidatario compete al supervisor, en 
los términos del artículo 57 del mismo documento:   
El funcionario competente para liquidar los contratos es el Gerente de la E.S.E. 
Hospital Regional del Magdalena Medio o su delgado; el o los funcionarios 
designados para ejercer la supervisión, vigilancia y control, deben preparar las 
correspondientes actas de liquidación.  
Gestión que como se acredita fue adelantada de manera acuciosa, diligente y 
suficiente dentro de los términos legales estipulados, siendo que el referido 
proceso se encuentra liquidado, ello, aún y muy a pesar de que inclusive, y de 
conformidad con la Ley 1150 de 2007 este proceso puede contemplar mayores 
tiempos, siendo que la normativa se establece que la liquidación de los contratos 
tiene tres tiempos definidos: (i) de mutuo acuerdo dentro del plazo convenido y a 
falta de éste, dentro de los cuatro meses siguientes a la expiración del término del 
contrato; (ii) unilateralmente por parte de la entidad, dentro de los dos meses 
siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación por mutuo acuerdo cuando 
intentando aquella el contratista no se hace presente o no se llega a ningún 
acuerdo; siendo estas las contempladas en el manual y previamente referidas y 
(iii), de común acuerdo o unilateralmente, dentro de los dos años siguientes 
al vencimiento de los dos meses ya señalados, tiempo que corresponde a la 
caducidad de la acción contractual fijada en el Código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo. Por lo que, aun a pesar del 
fenecimiento de las dos primeras etapas; lo cual NO ocurrió siquiera, seguiría 
avante una tercera vía a efectos de liquidar el proceso contractual y sin que se 
genere daño, detrimento y/o afectación a la entidad, y por ende, no podría hablarse 
de un hallazgo de tipo disciplinario en inicio.  
Ahora bien, respecto a los procesos contractuales No. 124 y 140 de 2019 cuyos 
objetos comportan: “EJECUCIÓN COLECTIVA LABORAL DE LAS ACTIVIDADES 
DE ATENCIÓN EN SALUD DE ENFERMERIA CON ENFERMERAS JEFE Y 
AUXILIARES DE ENFERMERIA (PARA LAS ÁREAS DE URGENCIAS, 
HOSPITALIZACIÓN, SALA DE PARTOS Y CIRUGIA, SERVICIOS 
AMBULATORIOS, CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO CLÍNICO Y 
FARMACIA) PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.” 
y “EJECUTAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
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ASISTENCIALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN NEUROCIRUGIA EN LA 
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.” es pertinente indicar 
que el primero, tiene fecha de terminación del 30 de noviembre del 2019 y el 
segundo, del 31 de diciembre del 2019, por lo que de conformidad a la documental 
arrimada al ente de control, es claro, que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
56 del Manual de Contratación de la institución y que establece que el plazo para 
liquidar bilateralmente el contrato será aquel que se estipule al planear el 
procedimiento y en el contrato, que no podrá ser superior a cuatro (4) meses luego 
de la finalización de su plazo (…), el plazo de liquidación de estos no había 
fenecido a la finalización de la vigencia fiscal del 2019, por ello, es importante 
indicar que tal gestión liquidataria tiene oportunidad de efectuarse para el primero 
a partir del 01 de diciembre del 2019 y hasta el 31 de marzo del 2020 y para el 
caso del segundo, a partir del 01 de enero del 2020 y hasta el 30 de abril del 
hogaño, no siendo factible, que ante la ausencia de estas liquidaciones para la 
calenda del 2019, se hagan imputaciones por la presunta falta de gestión del 
supervisor, cuando aún, ni siquiera, los plazos iniciales y dados por el manual 
institucionales habían terminado, e inclusive, más allá de ello, no se configura por 
ningún medio la responsabilidad disciplinaria.  
Ahora bien, frente al tema de la responsabilidad disciplinaria, es prudente traer de 
nuevo a colación lo dispuesto en la guía para el ejercicio de las funciones de 
supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales y 
denominada G-EFSICE-02, emitida por parte de Colombia Compra Eficiente y en 
apoyo con las directrices emanadas por la Procuraduría General de la Nación en 
concordancia con el Manual de contratación de la Entidad, siendo que la 
responsabilidad disciplinaria del supervisor o interventor del contrato implica 
incurrir en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único, que 
versen sobre el incumplimiento de sus deberes funcionales, la extralimitación en 
el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, o la violación del régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar 
amparado por una causal de exclusión de responsabilidad; siendo que cabe 
señalar lo enunciado en la referida guía, así:  
“la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la calidad de 
los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por 
las normas técnicas obligatorias; (ii) se certifica como recibida a satisfacción una 
obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el deber de informar a 
la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible 
incumplimiento.”. 
Así pues, dada la calidad de la observación en cuanto a la presunta omisión en la 
liquidación de algunos proceso contractuales para la vigencia del 2019, debe 
indicarse que la misma, no se configura dentro de ninguna de las tres causales 
descritas para la estructuración del hallazgo de tipo disciplinario; puesto que 
siempre se garantizó la calidad de los servicios y procesos contratos sin que en 
ninguno de los expedientes medien quejas o reportes, por otra parte, no era del 
caso certificar la entrega de ninguna obra y no se omitió por ninguna manera 
informar a la entidad de ninguna circunstancia que pudiese constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que pudiesen poner en riesgo 
el cumplimiento del contrato, así como que tampoco y de acuerdo a los 
argumentos esgrimidos, se evidenciara que existieron falencias o falta de 
diligencia por quien para la presente fungió como supervisor de los contratos No. 
074, 124 y 140 de 2019, toda vez que cada uno de estos, presentan situaciones 
fácticas distintas, siendo que el 074 fue correctamente terminado, preparado y 
liquidado y el 124 y 140; de acuerdo al Manual de contratación institucional, aun 
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se encontraban en periodo de liquidación al finalizar la vigencia fiscal del 2019, 
inclusive, que para el 140 del 2019, su liquidación solo puede darse a partir del 01 
de enero del 2020, por lo los plazos legales para tal fin no habían operado, no 
siendo imputable que para el año en mención, pueda atribuirse ninguna falta. 
Por ello, de la manera más respetuosa, se solicita que sea desestimado el hallazgo 
disciplinario imputado a JOSE FABIO NAZAR ORTEGA, en calidad Subgerente 
Científico y supervisor de los contratos No. 074, 124 y 140 de 2019, toda vez que 
NO SE CONFIGURAN los elementos jurídicos para su estructuración, así como 
que se acredita gestión y diligencia en las tareas y deberes que le competían, 
como que existió cumplimiento de los plazos establecidos en el manual de 
contratación institucional y no se generaron actuares extra temporales ni fuera de 
termino. 
Se anexa el siguiente documento en medio magnético y denominado: 
 
 ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
NO. 074-2019.pdf.“ 

 
RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente. Supervisor Contrato 062 
De 2019 
 
“Frente al punto, sea pertinente indicar en primera medida, en lo que compete 
como Supervisor del Contrato No. 062-2019, en el que se presentaron falencias 
en cuanto a la digitalización de la totalidad de los documentos que componen el 
expediente legal; tarea que por ninguna medida puede ser objetable, discutible, ni 
imputable al que para estos contratos fungió como supervisor, siendo que para el 
caso concreto del proceso contractual en mención, cuyo objeto 
comporta: “PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO PROFESIONAL A 
LA GESTION DE LA GERENCIA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO” debe indicarse que dicho contrato se encuentra finalizado 
y liquidado, para lo cual y de manera respetuosa, en esta oportunidad, se allega 
copia de la misma, en el documento denominado: FORMATO ACTA DE 
LIQUIDACION CONTRATO en archivo PDF, y en el cual, podrá el ente de control 
evidenciar la gestión adelantada y el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
56 del Manual de Contratación de la institución, que establece:   
  
ARTÍCULO 56. LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. - Los contratos de tracto 
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo o en 
aquellos en que así se pacte expresamente deberán liquidarse.  
 
El plazo para liquidar bilateralmente el contrato será aquel que se estipule al 
planear el procedimiento y en el contrato, que no podrá ser superior a cuatro (4) 
meses luego de la finalización de su plazo. Para lograrla, previamente la Empresa 
deberá enviar comunicación al Contratista a su dirección registrada en el objeto 
que concurra en fecha, hora y lugar que se le determine para tal fin. De no poderse 
suscribir el acta dentro de dicho plazo, la empresa procederá a liquidar el contrato 
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes.  
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con 
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  
 
Aunado a ello, para la gestión del proceso liquidatario compete al supervisor, en 
los términos del artículo 57 del mismo documento:    
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El funcionario competente para liquidar los contratos es el Gerente de la E.S.E. 
Hospital Regional del Magdalena Medio o su delgado; el o los funcionarios 
designados para ejercer la supervisión, vigilancia y control, deben preparar las 
correspondientes actas de liquidación.   
Ahora bien, frente al tema de la responsabilidad disciplinaria, es prudente traer a 
colación la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de 
los contratos suscritos por las Entidades Estatales y denominada G-EFSICE-
02, emitida por parte de Colombia Compra Eficiente y en apoyo con las directrices 
emanadas por la Procuraduría General de la Nación, y que establece frente a la 
materia que:   
 
Un servidor público o particular que ejerce funciones públicas incurre en alguna de 
las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único, que implique el 
incumplimiento de sus deberes funcionales, la extralimitación en el ejercicio de 
derechos y funciones, prohibiciones, o la violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por 
una causal de exclusión de responsabilidad.  
 
Para el caso específico de los supervisores e interventores, la responsabilidad 
disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la calidad de los bienes y 
servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas 
técnicas obligatorias; (ii) se certifica como recibida a satisfacción una obra que no 
ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el deber de informar a la Entidad 
Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible 
incumplimiento.  
 
Así pues, dada la calidad de la observación en cuanto a la presunta omisión en la 
liquidación de algunos proceso contractuales para la vigencia del 2019, debe 
indicarse que la misma, no se configura dentro de ninguna de las tres causales 
descritas para la estructuración del hallazgo de tipo disciplinario; puesto siempre 
se garantizó la calidad de los servicios y procesos contratos sin que en ninguno de 
los expedientes medien quejas o reportes, no era del caso certificar la entrega de 
ninguna obra y no se omitió por ninguna manera informar a la entidad de ninguna 
circunstancia que pudiese constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que pudiesen poner en riesgo el cumplimiento del contrato, 
así como que tampoco y de acuerdo a los argumentos esgrimidos, se evidencia 
que existan falencias o falta de diligencia por quien para la presente fungió como 
supervisor del contratos No. 062-2019, presentan una situación fáctica de haberse 
correctamente terminado, preparado y liquidado; documento que se encontraba 
en los archivo de gestión de la dependencia gestora de la supervisión. 
  
Por ello, de la manera más respetuosa, se solicita que sea desestimado el hallazgo 
disciplinario imputado ARMANDO SEGURA EVAN, en calidad Supervisor de los 
contratos No. 062 de 2019, toda vez que no se configuran los elementos jurídicos 
para su estructuración, así como que se acredita gestión y diligencia en las tareas 
y deberes que le competían, como que existió cumplimiento de los plazos 
establecidos en el manual de contratación institucional y no se generaron actuares 
extra temporales ni fuera de termino.”   
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Conclusión del Ente de Control 
 
Teniendo en cuenta que la entidad acoge lo observado al manifiesta que “implementará 
controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único de mejoramiento, con 
el propósito de mitigar las falencias presentadas en la presente Observación.”, se 
convalida el hallazgo administrativo. Respecto de incidencia disciplinaria indilgada a los 
supervisores se exceptúa lo observado respecto del acta de liquidación No. 115-2019 y el 
acta de liquidación del contrato No. 115-2019 allegados por los presuntos responsables 
en su réplica, se aclara que el exgerente allegó dentro de la carpeta Anexos cuentas 062 
un archivo en pdf denominado GAJ-FR022 ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 
PRESTACION SERVICIOS 062-2019 - SANDRA JIMENEZ, el cual no fue posible leerlo, 
por tanto no fue posible verificar su existencia,  por tanto se confirma la presunta incidencia 
disciplinaria de los supervisores de los contratos No. 006-2029, 122-2019 y 140 de 20198 
por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en materia de liquidación de los contratos 
a cargo de los supervisores relacionados con el campo legal regulado por el art. 83 de la 
ley 1474 de 2011, por ser este un hecho conocido dentro del proceso auditor practicado 
durante la presente vigencia.  

  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente. Supervisor 

Contrato 062 De 2019 
 X    

ROSARIO ESTELLA ARGUMEDO RIVERA. Supervisora del contrato 

006 de 2019 
 X    

JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. Supervisor Contrato 140 de 2019  X    

Normas 

presuntamente 

vulneradas: 

Art. 56 Manual de Contratación. Art. 34 Ley 734 de 2002 

Cuantía:  

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

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

 
Tabla 6 Resultado de la Revisión de la Cuenta 

 

                                           
8 Se exceptúa la liquidación del contrato No. 124 por formar parte de lo cuestionado en el hallazgo 

No. 1 del presente proceso auditor. 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 08 

LA ENTIDAD RINDIÓ EN SIA OBSERVA COMO ANEXOS DE LEGALIDAD 
ÚNICAMENTE LOS CONTRATOS, CON PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
DEL 25%. 
 
CRITERIO:  
 
Mediante la Resolución No.000403 de 25 de junio de 2014, “por la cual se regula 
el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General de 
Santander”, este ente de control reguló en su artículo 4 lo correspondiente a 
sanciones: 
“(…) 2) MULTA. 
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 142 de 1993, el 
Contralor General de Santander o su delegado, podrán imponer a los servidores 
del Estado y a los particulares que manejen fondos o bienes públicos, multas, que 
no podrá ser inferiores al valor de diez (10) días ni superior a cinto cincuenta (150) 
días, de la asignación mensual devengada pro el sancionado o representante legal 
de la entidad que se sanciona.   
(…)… 
b)  No rindan las cuentas e informes exigidos por la Contraloría; o no lo hagan en 
la forma y oportunidad establecidos por la Contraloría;(…)”.  Negrilla fuera de 
texto. 
 
La Resolución No.000858 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”, 
regula en el capítulo sexto de la rendición a través del aplicativo SIA OBSERVA, 
en el artículo 14 regula la forma de rendir la información contractual y que esta 
deberá realizarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Auditoria 
General de la de República. Así mismo que el usuario representante Legal será el 
encargado de validar, rendir y certificar legalmente la rendición de la información 
contractual, por lo tanto, deben tener presente la responsabilidad que conlleva su 
manejo. El Art. 17 regula la información básica y los documentos de legalidad 
requeridos por el aplicativo en la ficha de información contrato” documentos de 
legalidad anexados” 
 
CONDICIÓN:  
 
Revisada y cruzada la información rendida a través de la plataforma SIA 
OBSERVA se detecta que durante la vigencia 2019, respecto de la muestra 
contractual, la entidad de 4 documentos requeridos, reportó un solo documento-el 
contrato- lo anterior se evidencia en los papeles de trabajo empleados para la  
revisión contrato por contrato de la muestra contractual, de los documentos de 
legalidad anexados por la entidad en la plataforma, corroborando esta situación en 
la calificación del cumplimiento del 25% consultado en el informe de legalidad 
emitido por Sia Observa.  
 
CAUSA: 
 
Incumplimiento de la forma de rendir la información en Sia Observa. 
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EFECTO:  
 
Cumplimiento del 25% de los documentos que debieron rendirse en SIA 
OBSERVA 
Así las cosas, se configura observación administrativa con incidencia 
sancionatoria para el ordenador del gasto. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente ARMANDO      X 

Normas presuntamente vulneradas: 

Resolución No.000403 de junio 25 de 2014, numeral 2, 
literal b., de la Contraloría General de Santander 
Resolución No.000858 de diciembre 26 de 2016, capitulo 
6 de la Contraloría General de Santander 
Ley 42 de 1993. Art. 101 
Y demás normas concordantes 

Cuantía:  

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

 

 

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. 
 
RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: LA ENTIDAD RINDIÓ EN SIA OBSERVA COMO 
ANEXOS DE LEGALIDAD ÚNICAMENTE LOS CONTRATOS, CON PORCENTAJE 
DE CUMPLIMIENTO DEL 25%, implementará controles estrictos a través de acciones 
de mejora en el plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias 
presentadas en la presente Observación.“ 
 
RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente 
 

“Con respecto a lo que se expone en la presente observación, al referirse que se 
cumplió con el 25% del porcentaje de información reportada en el aplicativo de SIA 
OBSERVA, es pertinente aclarar que el SIA Observa es una plataforma WEB cuya 
funcionalidad principal es ofrecer a las entidades de control fiscal y a los sujetos 
vigilados, una herramienta de captura de información contractual y presupuestal 
para la toma decisiones oportuna y con carácter preventivo; ante lo cual dicha 
funcionalidad si se cumplió por parte de la entonces gerencia encargada de lo 
respectivo para la vigencia 2019 (en cabeza del Dr. Armando Adolfo Segura Evan), 
por cuanto el sistema se puede evidenciar y reposa el número Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, el rubro, la fecha de expedición, el valor y de igual 
manera los datos del Registro Presupuestal correspondiente a cada contrato, por 
lo que en consecuencia de lo anterior, puede entenderse que la Contraloría 
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General de Santander logro efectiva y realmente realizar el control y seguimiento 
continuo en tiempo real sobre la ejecución de los dineros públicos de la Entidad 
hospitalaria, dando como resultado que para la vigencia 2019, como lo anota el 
entonces gerente, no hubo requerimiento alguno por la parte de la Contraloría 
General de Santander, donde se evidencie y/o manifieste que no pudo cumplir el 
control en tiempo real y que el ejercicio de la información reportada establecía 
alguna inconsistencia o no acorde con la ejecución contractual y el presupuesto 
reportado por la entidad en dicha plataforma.“ 
  
Conclusión del Ente de Control 
 
Teniendo en cuenta que la entidad acoge lo observado al manifestar que 
“implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único 
de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la 
presente Observación.”, se convalida el hallazgo administrativo. Respecto a la 
incidencia sancionatoria derivada del incumplimiento de subir en SIA Observa los 
documentos de legalidad requeridos, esta se confirma. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente ARMANDO      X 

Normas presuntamente vulneradas: 

Resolución No.000403 de junio 25 de 2014, numeral 2, 
literal b., de la Contraloría General de Santander 
Resolución No.000858 de diciembre 26 de 2016, capitulo 
6 de la Contraloría General de Santander 
Ley 42 de 1993. Art. 101 
Y demás normas concordantes 

Cuantía:  

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

1.2.3. Legalidad  
 
Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables 
al ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados  por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 72, para una calificación de con deficiencias resultante 
de ponderar los siguientes valores: 
 

Tabla 7 Resultado de la Revisión de Legalidad 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 09 
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN POR NO 
AJUSTAR EL PLAN DE ADQUISICIONES AL PRESUPUESTO MODIFICADO 
DURANTE LA VIGENCIA 2019. 

 
CRITERIO:  
 
De acuerdo a lo establecido en la resolución 5185 de 2013 “Por medio de la cual 
se fijan los lineamientos para que las empresas sociales del Estado adopten el 
estatuto de contratación que regirá su actividad contractual” en el “ART. 7º—Plan 
anual de adquisiciones. Las empresas sociales del Estado deben elaborar un 
plan anual de adquisiciones, que podrán actualizar de acuerdo con sus 
necesidades y recursos, el cual debe contener la lista de bienes, obras y 
servicios que pretenden adquirir durante el año. Este plan y sus actualizaciones 
deben ser publicados en la página web de la entidad y en el sistema electrónico 
de contratación pública, Secop.” (negrilla fuera de texto). 

 
CONDICIÓN: 
 
Comparado el Plan de Adquisiciones publicado el 30 de enero de 2019, se detecta 
que la entidad durante la vigencia 2019 no aplicó este plan al momento de realizar 
los correspondientes procesos contractuales, estando programada esta necesidad 
para ser ejecutada en un plazo mayor, lo contratan por un plazo menor para luego 
adicionarlo, o realizar un nuevo contrato por un plazo mayor al previsto sin realizar 
las correspondientes modificaciones al plan de adquisiciones.  
 
Por otro lado, respecto de los Contratos realizados con SINTRASACOL, el ente de 
control se pronunció sobre las falencias en el plan de adquisiciones en el proceso 
auditor de la vigencia 2017, en el desarrollo del presente proceso auditor se 
identifica la omisión de publicar en el Secop el plan anual de adquisiciones 
correspondiente a la vigencia 2016. 
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CAUSA: 
 
La auditora considera que esta falencia obedece a la falta de utilización de 
herramientas de planeación como lo es el plan anual de adquisiciones derivado de 
la falta de coordinación entre las oficinas gestoras y la alta dirección.  
 

EFECTO: 
 
Presunto incumplimiento del principio de planeación por no ajustar el plan de 
adquisiciones al presupuesto modificado. 
 
En consecuencia, se configura observación administrativa con incidencia 
disciplinaria para el ordenador del gasto. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente ARMANDO   X    

Normas presuntamente vulneradas: Art. 734 de 2002 

Cuantía:  

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

 

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. 
 
RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La ESE Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN POR NO AJUSTAR EL PLAN DE ADQUISICIONES AL 
PRESUPUESTO MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA 2019, implementará 
controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único de 
mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la presente 
Observación en vigencias futuras.” 
 

RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente 
 

“Al respecto de considerarse dentro del presente hallazgo, que la no realización 
de las modificaciones o ajustes al PAA durante la vigencia año 2019, se considera 
por el ente auditor como de incidencia disciplinaria para quien fungieres como 
ordenador y/o representante legal de la E.S.E HRMM en la época (Dr. Armando 
Adolfo Segura Evan), y atendiendo a que si bien dicha herramienta permite (i) 
facilitar a las Entidades Estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus 
necesidades de bienes, obras y servicios, y (ii) diseñar estrategias de contratación 
basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del 
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proceso de contratación, con miras a comunicar información útil y temprana a los 
proveedores potenciales de las Entidades Estatales, para que éstos participen de 
las adquisiciones que estas hacen; también es cierto que su información está 
constituida de valores estimados que podrán ser ejecutados durante la vigencia 
con miras a satisfacer cada una de las necesidades requeridas conforme a todas 
las contrataciones que se planean ejecutar, de aquí que su actualización que como 
bien podrá o no realizarse y/o requerirse durante su vigencia siempre que (i) haya 
ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, 
origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios,  (iii) 
excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de 
adquisiciones; todo lo cual no no obliga a las Entidades Estatales a efectuar los 
procesos de adquisición que en él se enumeran, ya que el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza informativa y las 
adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o 
modificadas, por ende su información no representa un compromiso u obligación 
alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras 
y servicios en él señalados. Por tanto, la connotación disciplinaria bajo el contexto 
anteriormente expuesto no amerita el reproche en virtud de la relación de 
subordinación que existe entre el funcionario y la administración en el ámbito de 
la función pública, y menos originada en el incumplimiento de un deber o de una 
prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones a través de 
una conducta dolosa o gravemente dolosa por parte del servidor público; lo cual 
esto último no se ajusta a la causa identificada por el ente de control, ya que la 
herramienta debiéndose elaborar tal cual asi lo hizo la entidad pública con la 
estimación valorativa de los procesos contractuales según su necesidad y 
requerimientos previstos para .realizar durante la vigencia año 2019, a esta no se 
debe una sujeción irrestricta a su cumplimiento, pues los mismos bienes y 
servicios pueden varios según su necesidades e inclusive su valoración respectiva 
inicial, lo que por ende siendo factible su ajuste y/o modificación, redunda en el 
ejercicio de la gestión administrativa de la entidad publica y por ende de los 
servidores encargados de su estructuración y configuración, lo cual sería de 
incidencia administrativa para su mejoramiento continuo. 
 

De otra parte, y acorde como lo señálala el artículo 2.2.1.1.1.4.3. de Decreto 1082 
de 2015, se tiene que el Plan Anual de Adquisiciones – PAA se debe publicar en 
la página web de la entidad pública y en el SECOP, en la forma que para el 
disponga Colombia Eficiente Compra, quien conforme a su guía  establece que su 
publicación debe realizarse antes del 31 de enero de cada año, por lo que ante el 
señalamiento que por parte del ente de control se eleva con ocasión de del 
desarrollo de proceso auditor adelantado y que donde señala que “…se identifica 
la omisión de publicar en el Secop el plan anual de adquisiciones correspondiente 
a la vigencia 2016”; a lo cual se pertinente referir que dicha obligación y función le 
es atribuible al ordenador del gasto y/o representante legal que fungiese para la 
época, por lo que atendiendo a que los periodos de los gerentes de las Empresa 
Sociales del Estado que son de cuatro (4) años, los cuales inician tres meses 
después de la posesión del Presidente de la República o del mandatario de la 
Entidad Territorial (Gobernador o Alcalde) según pertenezca dada su naturaleza 
jurídica la respectiva entidad, para el caso de la E.S.E HRMM se tiene que el 
periodo inmediatamente anterior del gerente comprendió entre el primero de Abril 
de 2016 y el 31 de Marzo de 2020, el cual estuvo en cabeza del Dr. Armando 
Adolfo Segura Eva (Quien fuera nombrado mediante la Resolución No. 09901 del 
once (11) de julio de 2016, proferida por el Gobernador de Santander, y aceptación 
del cargo conforme Acta de Posesión No. 023 del doce (12) de julio de 2016); por 
tanto dicha omisión mencionada y endilgada, sería atribuible a quien para la época 
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en que debía realizarse la publicación del PAA, fungiese como gerente y/o 
Representante legal de esta entidad hospitalaria.”    

Conclusión del Ente de Control 

 
Teniendo en cuenta que la entidad acoge lo observado al manifestar que 
“implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único 
de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la 
presente Observación en vigencias futuras.”, se convalida el hallazgo 
administrativo. Respecto a la incidencia sancionatoria derivada del incumplimiento 
de subir en SIA Observa los documentos de legalidad requeridos, esta se confirma. 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente ARMANDO   X    

Normas presuntamente vulneradas: Art. 734 de 2002 

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 10 
PRESUNTA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y 
PUBLICIDAD CONTRACTUAL. 
 

CRITERIO:  

 

Síntesis Colombia compra. “PUBLICACIÓN EN SECOP REGÍMENES ESPECIALES  

Las Entidades con regímenes especiales de contratación están obligadas a publicar en el 
SECOP la información resultante de su actividad contractual en todas sus fases que se 
ejecute con cargo a recursos públicos, según los procedimientos de selección que tengan 
definidos en su manual de contratación. 

Las Entidades de régimen especial deben incluir dentro de sus Manuales de Contratación, 
los procedimientos para administrar los documentos de los Procesos de Contratación, 
incluyendo su elaboración, expedición, publicación, archivo y demás actividades de 
gestión documental.”  

 

MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ESE HRMM Adoptado mediante la resolución No. 

0136 del 1 de noviembre de 2016. “(…) ARTÍCULO 26. FASES DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. Para los efectos de la actividad contractual de la E.S.E. HOSPITAL 

REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, entiéndase por Proceso de Contratación el 

conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Empresa. El proceso 

de contratación comprenderá las siguientes fases, cuyos lineamientos generales se 

desarrollan en este Manual: 

 

1. Planeación 

2. Selección 

3. Contratación. 
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4. Ejecución. 

5. Liquidación y obligaciones posteriores. (…)” 

 

“MANUAL DE CONTRATACIÓN  
CAPITULO X DISPOSICIONES FINALES 
ARTÍCULO 66. PUBLICACIÓN. -La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO está obligada a publicar oportunamente sus procedimientos contractuales, en la 
página web del E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y en el SECOP. 
(…) 
Los actos mínimos a publicar dentro de los procesos de contratación son los siguientes: 
1. Los actos administrativos o resoluciones que definan la modalidad contractual y de 

apertura del proceso. 
2. El proyecto de términos de condiciones y los términos de condiciones definitivos. 
3. Las respuestas a las observaciones presentadas a los pre-términos y/o términos de 

condiciones dentro de la modalidad respectiva. 
4. Las adendas o respectivas modificaciones a los pre-términos y/o términos de 

condiciones adoptados para la modalidad de contratación. 
5. La evaluación de las ofertas realizadas según la modalidad de contratación. 
6. El acto administrativo o resolución de adjudicación. 
7. El contrato y la oferta ganadora.” 

 
Decreto 103 de 2015 

 ART. 8°. PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS. Para efectos del 

cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 

1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto 

obligado debe publicar aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes 

del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato. 

Concordancias: Constitución Política de Colombia, Artículo 209. Ley 1150 de 2007, 

ART. 3. De la contratación pública electrónica. Decreto 019 de 2012, ART. 223. 

Eliminación del Diario Único de Contratación. Decreto 1510 de 2013, ART. 19. 

Publicidad en el SECOP.  

CONDICIÓN:  

 

Durante el proceso contractual se verifica el cumplimiento del principio de 

publicidad contractual detectando que la entidad durante la vigencia 2019 la 

entidad no publicó la oferta ganadora regulada en numeral 7 del Artículo 66 del 

manual de contratación vigente. 

 

La entidad se limita a publicar en la mayoría de los casos el contrato y sus 

adicionales, omitiendo publicar documentos correspondientes a las fases de 

planeación, ejecución, liquidación y obligaciones posteriores, incumpliendo con los 

lineamientos de publicidad emitidos por Colombia compra eficiente. 

 

Lo anterior se deduce luego de la correspondiente revisión efectuada sobre los 

documentos publicados. 
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CONTRATO OBSERVACIÓN IMAGEN 

CONTRATO
116-2018 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=18-4-8759840 

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
124-2019 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-9083072 

 
 
 
FALTA 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 
 

 

CONTRATO
006-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-8836544  

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
013-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-8837204 

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
016-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-8837376 

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8759840
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8759840
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8759840
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8759840
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8759840
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9083072
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9083072
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9083072
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9083072
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9083072
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8836544
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8836544
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8836544
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8836544
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8836544
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837204
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837204
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837204
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837204
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837204
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837376
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837376
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837376
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837376
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8837376


 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 88 de 190 

CONTRATO OBSERVACIÓN IMAGEN 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

CONTRATO
046-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-8843595 
 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
061-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-8849998 
 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
062-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-8850020 
 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
074-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-8897055 

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
115-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-9129917 

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 
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CONTRATO OBSERVACIÓN IMAGEN 

CONTRATO
122-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-
9130212   

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
135-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-9234527 

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
140-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-9261671 

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
143-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-9322501 

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
156-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-9637755 

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 
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CONTRATO OBSERVACIÓN IMAGEN 

CONTRATO
184-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-
10053330   

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
094-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-9067268 

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
170-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-9958849 

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
172-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-
10024661 

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

CONTRATO
173-2019 
 

https://www.contr
atos.gov.co/consu
ltas/detalleProces
o.do?numConstan
cia=19-4-
10024812 

 
FALTA 
1.Planeación 
2.Selección 
4.Ejecución. 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10053330
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10053330
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10053330
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10053330
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10053330
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10053330
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9067268
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9067268
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9067268
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9067268
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9067268
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9958849
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9958849
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9958849
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9958849
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9958849
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024661
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024661
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024661
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024661
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024661
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024661
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024812
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024812
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024812
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024812
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024812
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10024812
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CONTRATO OBSERVACIÓN IMAGEN 
5.Liquidación y 
obligaciones posteriores. 
(…) 

 

 

Lo anterior aunado al hecho que la ESE omitió publicar aprobaciones, 
autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que 
prueben la ejecución de los contratos auditados de la vigencia 2019. 
 

 
CAUSA:  
 
El manual de contratación se encuentra desactualizado. Desorganización. 
 

EFECTO:  

 

Vulneración del principio de Transparencia y publicidad contractual. 

Así las cosas, se configura observación administrativa con incidencia disciplinaria 

para el ordenador del gasto. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente ARMANDO   X    

Normas presuntamente vulneradas: 

Decreto 103 de 2015 ART. 8°. Publicación de la 

ejecución de contratos; ARTÍCULO 66. Publicación 

Manual de Contratación de la Entidad. Publicación 

En Secop Regímenes Especiales. Art. 34 Ley 734 

de 2002. 

Cuantía:  

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

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. 
 

RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 

Administrativa: PRESUNTA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y 
PUBLICIDAD CONTRACTUAL, implementará controles estrictos a través de acciones de 
mejora en el plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias 
presentadas en la presente Observación.” 
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RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente 
 
“En referencia a la presunta vulneración al principio de publicidad que por parte del 
entonces gerente de la E.S.E HRMM (Dr. Armando Adolfo Segura Evan) se endilga en la 
carta de observaciones de la auditoria realizada por el  ente de control, de lo cual le refiere 
una presunta incidencia disciplinaria; se refiere por aquel exservidor público que, acorde 
con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 734 de 2002, dicha ilicitud sustancial se debe 
predicar cuando “La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación 
alguna”, por lo que en ese sentido la sentencia de Constitucionalidad C-948 de 2002 de 
la Corte Constitucional, refiere en uno de sus apartes con respecto al artículo 5 de la Ley 
734 de 2002, manifestando que “el incumplimiento de dicho deber funcional es 
necesariamente el que orienta la decisión de antijuridicidad de las conductas que se 
reprochan por la ley disciplinaria obviamente no es el desconocimiento formal de dicho 
deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la 
disposición acusada es la infracción sustancial de dicho deber es decir el que se atente 
con el buen funcionamiento del estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al 
origen de la antijuridicidad de la norma”; ante y por lo anterior expuesto colige que, la falta 
de publicación de algunos soportes contractuales no afecta el servicio público toda vez 
que en los procesos de contratación directa con formalidades plenas no se atentaría 
contra los lineamientos del principio de publicidad. 
 

Así mismo se indica que, la doctrina de igual manual (Ley 734 de 2002) ha dispuesto, 
acorde con lo señalado por el profesor Ernesto Matallana Camacho en su Libro “Manual 
de Contratación de la Administración”, que: “El principio de publicidad es un orientador del 
deber de las entidades estatales de garantizar la participación de todo ciudadano que esté 
interesado en presentar una oferta al Estado. Para que ello pueda ser posible es necesario 
que la entidad estatal garantice una idónea y adecuada información utilizando todos los 
medios que la ley le ordena activar, tales como la publicación de los proyectos de pliegos 
de condiciones en el portal de contratación.”; en consecuencia, de lo anterior al 
encontrarse dispuestos los expedientes contractuales para ejercer veeduría y control no 
se afectaría el buen funcionamiento del Estado y con ello no habría lugar a que su 
incidencia en el hallazgo sea de tipo disciplinario.” 
 

Conclusión del Ente de Control 
 

Teniendo en cuenta que la entidad acepta que “(…) implementará controles estrictos 

a través de acciones de mejora en el plan único de mejoramiento, con el propósito de 

mitigar las falencias presentadas en la presente Observación.” se convalida el hallazgo 
administrativo. Respecto de la incidencia disciplinaria se decide darla a conocer al 
Ministerio público para que este decida de acuerdo con su competencia. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente ARMANDO   X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 103 de 2015 ART. 8°. Publicación de la ejecución 

de contratos; ARTÍCULO 66. Publicación Manual de 

Contratación de la Entidad. Publicación En Secop 

Regímenes Especiales. Art. 34 Ley 734 de 2002. 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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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 65 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.  
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 11 
DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS INTERNOS. 
 
CRITERIO:  
 
Auditorías practicadas a la Implementación del Plan de Gestión de Residuos 
hospitalarios y similares. Decreto 351 decreto 351 de 2014 que complementa la 
Resolución 1164 de 2002. 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante el proceso auditor la entidad da a conocer el resultado de las auditorías 
ambientales practicadas durante la segunda quincena del l mes de julio de 2019 a 
diferentes áreas, como urgencias, sala de partos, pediatría – gineco. Auditoria lab-
2019, auditoría externa prestador servicio especializado, auditoria de cirugía., 
arrojando respecto de la implementación del plan de gestión de residuos 
hospitalarios y similares, señalan entre otros los siguientes hallazgos. 

 

PROCESO AUDITADO HALLAZGOS 

Programación de cirugía hasta el egreso 

del servicio quirúrgico. 

Se evidencia recipientes verdes, rojas y 

grises, hundidas porque han sido 

utilizadas como sillas. 

Planta de Disposición final de residuos 

Bucaramanga Ecoeficiencia  

Refieren que de la ESE HRMM se ha 
observado mala clasificación de residuos 
encontrando agujas en bolsas rojas, una 
pierna de amputación en una bolsa roja, 
sin el debido embalaje. 

Área de Servicio Laboratorio Clínico. 

Se observa mala clasificación de residuos 

hospitalarios. Se observa mala 

clasificación de residuos; plásticos e 

icopor en canecas verdes de residuos 
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PROCESO AUDITADO HALLAZGOS 

ordinarios, y capuchones de agujas en 

guardianes 

Área de Servicio Pediatría- 

Ginecoobstetricia. 

Se evidencia recipientes verdes, rojas y 

grises, hundidas porque han sido 

utilizadas como sillas. 

Área de servicio Sala de partos. 

Se observa mala clasificación de residuos 

hospitalarios y capuchones de agujas en 

guardianes. 

Área Urgencias 

Se evidencia recipientes nuevos verdes, 
rojas y grises, en malas condiciones ya 
que han sido utilizados como sillas por 
los funcionarios del área. 
 

No hay área para PGIRSH 

 

Dentro del proceso auditor, la entidad no dio a conocer las medidas de mejora 
adoptadas para la subsanación de este tipo de falencias, teniendo en cuenta que 
en el anterior proceso auditor se evidenciaron falencias derivadas de la falta de 
seguimiento de los resultados de este tipo de auditoria, que se identifican que 
durante la vigencia 2019, persisten este tipo de falencias. 
 
Por otro lado, se observa que a la fecha la entidad no ha conseguido el permiso 
de vertimientos por parte de la CAS, y el ambiente de la central de residuos no 
está cumpliendo con la bioseguridad que requiere la norma. 
 
CAUSA: 
  
Falta de continuidad en el seguimiento a los procesos de auditoria del PGIRSH 
 
EFECTO: 
 
Deficiencias en la gestión de residuos internos. 
Se eleva observación administrativa para que la entidad proponga las acciones 
correctivas.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

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. 
 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 95 de 190 

 
RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 
“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio Con el objetivo de mejorar y seguir 
creando una cultura en pro del desarrollo ambiental sostenible en la institución, ha venido 
realizado una serie de actividades para evitar incidentes que puedan afectar la gestión 
ambiental de la entidad. 
 

 Socialización e implementación de señalización para recipientes de las 
diferentes áreas, con el objetivo de evitar sean usadas como sillas. 
 

 

 

 Capacitación y taller de refuerzo manejo de residuos sólidos y normas de 
bioseguridad: En compañía del prestador del servicio especial de aseo, se realizó 
una jornada de capacitación al personal de la institución, con el fin de evitar la 
segregación inadecuada de los residuos que se generan.  
 

Asimismo, se están llevando a cabo talleres de segregación por áreas con la 
intención de reforzar la gestión ambiental. 
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 Almacenamiento de residuos peligrosos: Las características del 
almacenamiento central de residuos deben ser las siguientes según lo 
estipulado en la normatividad. 

 

 Localizado al interior de la institución, aislado del edificio de servicios 
asistenciales y preferiblemente sin acceso directo al exterior. 

 

 Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su 
clasificación. 

  

 Permitir el acceso de los vehículos recolectores 
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 Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de 
residuos. 

 

 Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y 
estar debidamente señalizado. 

 

Actualmente el almacenamiento de la institución cumple con las características 
establecidas, cuenta con espacio para el almacenamiento exclusivo de residuos 
peligroso y su capacidad máxima es hasta de 7 días. 
 

 

 

 

 Permiso de vertimientos: A la fecha la institución se encuentra esperando la 
respuesta por parte de la CAS.” 
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Conclusión del Ente de Control 
 
Revisada la réplica presentada esta se confirma para que sea evaluado su 
cumplimiento en la próxima auditoria.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

     A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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Plan de mejoramiento 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es 
cumple parcialmente teniendo en cuenta la calificación de 63,5 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 

 

Análisis de esta línea.  

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 12 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

CRITERIO:  

 

Resolución No. 230 de marzo 19 de 2019, artículo 69. 

 

CONDICIÓN:  

 

Revisado el plan único de mejoramiento de la vigencia 2018 derivado del Informe 

Definitivo de Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad regular No. 

00140 del 2 de diciembre de 2019, aprobado el 18 de diciembre de 2019, 

compuesto por 132 acciones correctivas9, se detecta lo siguiente: 

 

a. El cumplimiento parcial -con calificación de un punto- de las acciones 
correctivas correspondientes a las siguientes vigencias y hallazgos: i) 
Vigencia 2013. Hallazgos #s: 4,5,12,17 y 18; ii) Vigencia 2014. Hallazgos 
#s: 1,3, 4,5,12,17 y 18; Vigencia 2015. Hallazgos #s: 1 al 8, 10 al 13, 15, 
22,25 al 27,29,31,32,35,37 y 38, iv) vigencia 2016. Hallazgos #s: 
3,4,6,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,23 al 25,28 y 30; v) vigencia 2017. 
Hallazgos #s 1 al 4, 6,7,12,16 al 19, 23, 25; vi) Vigencia 2018. Hallazgos #s: 
2,5,6,9,10,11,14 y 17 al 26.  

 

b. El incumplimiento- con calificación de cero puntos- de las acciones 
correctivas correspondientes a las siguientes vigencias y hallazgos: i) 
Vigencia 2015. Hallazgo # 34 y 36 ii) Vigencia 2016. Hallazgo # 29; ii) 
Vigencia 2018. Hallazgos #s: 30 al 32. 

 

                                           
9 El FORMATO_202001_CGS_22A_CGS_FM rendido en SIA CONTRALORIA 31 de enero de 2020, en 

la ficha 202001 corresponde al único plan de mejoramiento que se está evaluando. 
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De los 234 puntos máximos posibles, obtuvo 143 puntos, y una calificación de 
1,08%, por encontrarse dentro del rango de 0 y 1,59 se conceptúa según el 
porcentaje obtenido como “NO CUMPLIDO” y según la matriz que éste cumple 
parcialmente.  
 

CAUSA:  

 

Ausencia de soportes que evidencien el cumplimiento, ineficacia de las acciones 
correctivas, no subsanación de los hallazgos administrativos.  
  
EFECTO:  
 
Deficiencias en el funcionamiento y gestión del sujeto de control, en especial en 
los aspectos que fueron objeto de las acciones de mejoramiento. 
 
Así las cosas, se configura observación administrativa con incidencia 
sancionatoria para el ordenador del gasto. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente     X 

Normas presuntamente vulneradas: 
Resolución No 000230 de marzo 19 de 2019 artículo 
69. 

Cuantía:  

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

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. 
 

RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, 
implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único 
de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la 
presente Observación.” 
 

RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente 
 

“Se refiere por el ente de control auditor en la presente observación, que el Plan 
de Mejoramiento Unificado se tiene por “NO CUMPLIDO” ante cumplimiento 
parcial e incumplimiento de las acciones correctivas contempladas en los 
diferentes hallazgos para las vigencias que venía siendo parte de aquel, ante lo 
cual se indica por el exgerente de la entidad hospitalaria (Dr. Armando Adolfo 
Segura Evan) que, en primera medida acorde con los avances de cumplimiento 
de los diferentes hallazgos establecidos para las respectivas vigencias, muchos 
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de ellos tiene el cien por ciento (100%) de cumplimiento, y otros con una ejecución 
en un porcentaje considerable que aun cuando no refleja que hay podido 
ejecutarse en su totalidad la acción correctiva, toda vez que esto depende de 
actores externo previos para alcanzar la meta, o que conforme se estableció en la 
línea de tiempo o medida su desarrollo para el cumplimiento respectivo, este 
supera el treinta y uno (31) de diciembre de 2019; lo anterior aunado a que los 
planes de mejoramiento adoptados para de la auditoria para las vigencia 2013, 
2014 y 2105 reflejan a la fecha de realización de la autoría adelantada para la 
vigencia 2019 (en el 2020), que se había solicitado a la misma Contraloría la 
indicación respecto de cómo proceder con dichos planes, toda vez que no tenía el 
cierre respectivo por parte del ente de control, ante lo que se estableció que debía 
seguirse reflejándose como un plan de mejoramiento unificado, con lo cual como 
segundo aspecto a referirse por el entonces exgerente de la entidad, se enuncia 
que la determinación de la calificación que se aduce se alcanza para como cierre 
al referido plan, en el contexto de lo expuesto en el hallazgo no se evidencia los 
parámetros y criterios con lo que se adelantaron la evaluación que se refleja, ya 
que se limita a enunciar el resultado presuntamente alcanzado sin más menciones, 
para con ello concluir que ante aquel se da por incumplido y con ello elevar como 
efecto una incidencia de tipo sancionatorio en su contra, cuando ante lo acaecido 
y los avances de seguimiento que se realizaban a dichos hallazgos de vigencias 
anteriores según la matriz anexa (en treinta y seis -36- folios), se tiene que 
alcanzaban en su plenitud la acción correctiva o de mejora y en otros aún 
pendiente por depender de factores externos o la necesidad de seguir 
ejecutándose en el tiempo, lo que al parecer no se pondera al momento de la 
calificación pues como se insiste no es reflejado en la conclusión del hallazgo que 
se enuncia en el informe respectivo.”   
 
Conclusión del Ente de Control 
 

Revisada la réplica presentada por el exgerente la cual hace referencia a una 
matriz anexa en treinta y seis folios que no forma parte de los anexos aportados 
por el ex ordenador del gasto, allegados por el sujeto de control, se convalida el 
hallazgo administrativo, así como su incidencia sancionatoria por incumplimiento 
del Plan de mejoramiento unificado. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente     X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución No 000230 de marzo 19 de 2019 artículo 69. 

Cuantía:  

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

1.2.5. Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 78 para una calificación con deficiencias resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
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Tabla 10 Resultado de la Revisión del Control Interno 

 

 

Análisis de esta línea.   

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.13 
NO SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO DE 
LA ENTIDAD. 
 
CRITERIO: 
 
Adelantar la evaluación del sistema de control interno y sistema de gestión a la 
ESE de manera objetiva, oportuna, planeada y sistemática, a través de 
herramientas efectivas, basadas en técnicas de auditoria o cualquier otro 
mecanismo de control, que agregue valor a la gestión administrativa al facilitar el 
mejoramiento continuo de los procesos a tra4vés de sus observaciones y 
recomendaciones. (Ley 87 de 1993) - Decreto 1083 de 2015 

El Modelo Estándar de Control Interno proporciona a las entidades del Estado una 
estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación cuyo propósito 
es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución 
de estos a los fines esenciales del Estado. 

CONDICIÓN: 
 
1. Informes Pormenorizados  

Para la vigencia 2019 no se publicó en la página web de la entidad el plan 
anticorrupción revisado y aprobado 

2. Informe Derechos de Autor 
No se diligencio la encuesta sobre la información relacionada con el 
cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor y legalidad sobre 
la adquisición de software de la entidad, durante las vigencias. 

3. Evaluación a la gestión institucional por dependencias 
Se evidencio que durante la vigencia auditada no se realizó la evaluación anual 
por dependencias, la cual además hace parte de la evaluación de desempeño 
para las áreas o procesos que tiendan vinculado personal de planta.  

 
CAUSA: 

No hubo operatividad del sistema de Control Interno 

 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67636&amp%3B0
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EFECTO: 
 
No se desarrolló un Control Interno adecuado, lo cual no permite optimizar la 
utilización de recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera 
y administrativa, logrando mejores niveles de productividad y calidad.  

Así las cosas, se configura observación administrativa. 

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

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. 

 
RESPUESTA 

CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: NO SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 
INTERNO DE LA ENTIDAD, implementará controles estrictos a través de acciones 
de mejora en el plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias 
presentadas en la presente Observación.” 
 

Conclusión del Ente de Control 

 
De acuerdo con la réplica presentada por la administración de la entidad, se 
convalida el hallazgo administrativo, para que se proceda a establecer en el plan 
de mejoramiento las acciones pertinentes a subsanar las falencias en cuanto a la 
implementación del Control interno al interior de toda la entidad, de acuerdo con la 
normatividad establecida para tal fin. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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1.2.6.1.   Evaluación Control Interno Contable  
 
La entidad para cada la vigencia presento y subió al Sistema Consolidador de 
Hacienda e Información Financiera Pública CHIP de la Contaduría General de la 
Nación el informe de evaluación de Control interno Contable.  
  
Esta evaluación mide la efectividad de las acciones mínimas de control que deben 
realizar los responsables de la información financiera de las entidades públicas y 
garantizar, razonablemente, la producción de información financiera con las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en el 
marco conceptual de! marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de 
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, mediante el 
diligenciamiento de un formulario que contiene preguntas relacionadas a saber 
con:  Políticas contables, Etapas del proceso contable, Rendición de cuentas e 
información a partes interesadas y  Gestión del riesgo contable  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el resultado para la ESE Hospital 
de Barrancabermeja para la vigencia 2019 fue de un rango Adecuado. 

1.2.6. Tecnología de la Información y las comunicaciones 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es con 
deficiencias teniendo en cuenta la calificación de 66,3 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 

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

 
 

Análisis de esta línea.  

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No 14 

BAJO DESEMPEÑO EN ALGUNOS COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE 
GOBIERNO DIGITAL. 
 
CRITERIO:  
 
Objetivo de la Politica de Gobierno Digital  
A partir del Decreto 1008 de 2018 (cuyas disposiciones se compilan en el Decreto 
1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC”, específicamente en 
el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2), la Política de Gobierno Digital tiene como 
objetivo “Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 
proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza”. 
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Dada la transversalidad de los medios digitales en los procesos internos de la 
entidad y en el relacionamiento con los usuarios, la Política de Gobierno Digital 
está estrechamente relacionada con las políticas de: Planeación Institucional, 
Talento humano, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra 
la Corrupción, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, 
Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 
Racionalización de trámites, Gestión Documental, Seguridad Digital y Gestión del 
Conocimiento y la Innovación. 
 
Los habilitadores transversales Seguridad de la Información, Arquitectura y 
Servicios Ciudadanos Digitales, son elementos fundamentales que permiten el 
desarrollo de los componentes de la política. 
  
Habilitador Transversal de Seguridad de la información: busca que las entidades 
públicas implementen los lineamientos de seguridad de la información en todos 
sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en 
general, en todos los activos de información con el fin de preservar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad y privacidad de los datos. Este 
habilitador se soporta en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -
MSPI, que contempla 6 niveles de madurez. 
 
Habilitador Transversal de Servicios Ciudadanos Digitales: busca que todas las 
entidades públicas implementen lo dispuesto en el título 17 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1078 de 2015, que establece los lineamientos para la prestación de 
los servicios ciudadanos digitales y para permitir el acceso a la administración 
pública a través de medios electrónicos. Conforme a dicha normativa, los servicios 
digitales se clasifican en servicios básicos: autenticación electrónica, carpeta 
ciudadana e interoperabilidad, los cuales son de obligatorio uso y adopción; y 
servicios especiales, que son adicionales a los servicios básicos, como el 
desarrollo de aplicaciones o soluciones informáticas para la prestación de los 
servicios ciudadanos digitales básicos. 
 
El Responsable de la Politica de Gobierno digital de la entidad es su representante 
legal, este debe garantizar el desarrollo integral de la politica como una 
herramienta transversal que apoya la gestión de la entidad y el desarrollo gestión 
y desempeño Institucional del Modelo Integrado de planeación y gestión. 
 
CONDICIÓN: 
 
Consultado el Análisis de Medición y desempeño de la Política Gobierno digital 
realizado por Función pública basado en los datos recolectados mediante el 
formulario único de reporte de Avances de la Gestión – FURAG la ESE durante la 
vigencia 2019 no cumplió de manera satisfactoria con esta política, encontrando 
que el menor puntaje de  43.4 lo obtuvo en el ítem Uso y apropiación de servicios 
digitales. 
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Fuente: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmUyZjc2ZDgtODg3OC00OTg2LWE5NDEtYTQyZjM2NzM2ZmQ2IiwidCI6IjFhMD

Y3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9 

 
CAUSA:  
 
Ausentismo del personal a cargo de esta política.  
 

EFECTO:   
 
Cumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de los Representantes Legales.  
 
Así, las cosas se eleva observación administrativa para que la entidad atienda las 
acciones de mejora definidas por los encargados de evaluar la política de gobierno 
digital. 
 
 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmUyZjc2ZDgtODg3OC00OTg2LWE5NDEtYTQyZjM2NzM2ZmQ2IiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmUyZjc2ZDgtODg3OC00OTg2LWE5NDEtYTQyZjM2NzM2ZmQ2IiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – 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. 
 

RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“Teniendo en cuenta las observaciones sobre las falencias relacionadas con 
tecnologías de la información y las comunicaciones con base en los datos 
recolectados mediante el formulario único de reporte de Avances de la Gestión – 
FURAG la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio durante la vigencia 2019, 
se plantea opciones de mejora consistente en la adjudicación de personal 
encargado, a fin de desarrollar las actividades que conlleven optimizar el 
desempeño de la política de gobierno digital para el año 2021.”  
 

Conclusión del Ente de Control 
 
De acuerdo con la réplica presentada por la administración de la entidad, se 
convalida el hallazgo administrativo, para que se proceda a establecer en el plan 
de mejoramiento las acciones pertinentes a subsanar las falencias. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.2.7. Gestión de Talento Humano 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 15  
INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO. LA ENTIDAD NO ESTÁ OCUPANDO LA PLANTA DE PERSONAL 
APROBADA  
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CRITERIO:  

 

 
 

DECRETO DE CREACION No. 0041 DE 2007 Por medio de la cual se crea la 
Empresa Social del Estado Hospital Regional del Magdalena Medio. 
 
ART. 20 FUNCIONES DEL GERENTE (…)  
Proponer a la Junta Directiva la planta de cargos y las modificaciones que 
considere necesarias para el buen funcionamiento de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, así como lo 
relacionado con la clasificación y remuneración del personal. (…) 
 
11. Nombrar, contratar y remover, según el caso, al personal de empleados 
públicos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO, y resolver las situaciones administrativas y laborales de sus 
servidores de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. (…) 
 
17 presentar a la Junta Directiva el proyecto de estructura orgánica de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO, y sus modificaciones, así como las funciones de sus dependencias. (…) 
 
DISPOSICIONES LABORALES GENERALES. (…) 
 
ARTICULO 30°. PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE 
EMPLEOS. El Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, de conformidad con la ley y demás 
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normas de empleo público, deberá desarrollar los procesos de selección para la 
provisión, mediante concurso público de méritos, de los cargos de carrera de la 
planta de personal 

 

ACUERDO No. 010 de noviembre 27 de 2015  
 

ARTICULO 5. Ajustar el Manual Especifico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos que conforman la planta de Personal de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, fijada 
por la Resolución N’ 110 del 30 de mayo de 2007. cuyas funciones deberán ser 
cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia con orden al 
logro de la misión, objetivos y funciones que la Ley y los reglamentos le señalan: 

 
 

PLANTA DE PERSONAL 
NIVEL DIRECTIVO 

 

CODIGO DENOMINACION No. DE CARGOS 

0085 Gerente de Empresa Social del 
Estado 

1 

0068 Subgerente Administrativo y 
Financiera 

1 

0072 Subgerente científico 1 

 
 

NIVEL PROFESIONAL 
 

CODIGO DENOMINACION No. DE CARGOS 

219 Profesional Universitario 4 

213 Médico especialista 5 

211 Médico general 1 

243 Enfermero 3 

 
CONDICIÓN:  
  
Comparada la planta de cargos de la E.S.E con el siguiente personal vinculado, 

 

Fuente: Certificación de la Jefe de Recursos humanos. 
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Se detecta que durante esta vigencia la entidad contó con 10 empleado públicos 
de planta de los 16 cargos establecidos, vinculando un mayor número de personal 
vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios. Dejando de nombrar a los 
cinco médicos especialistas y a una enfermera, realizando contrataciones con 
personal tercerizado por procesos que no forman parte de la estructura 
organizacional adoptada. 
 
Por otro lado, se detecta como una debilidad que el manual de funciones 
contemple que el carácter de los empleos sea de libre nombramiento y remoción, 
excepto el del gerente que es periodo fijo. 
 
Comparado lo dispuesto en el manual de funciones Nivel profesional “carácter del 
empleo: Libre nombramiento y remoción” versus lo estipulado en el decreto de 
creación No. 0041 DE 2007 en el “ARTICULO 30°. PROCESOS DE SELECCIÓN 
PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS. El Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, de conformidad con 
la ley y demás normas de empleo público, deberá desarrollar los procesos de 
selección para la provisión, mediante concurso público de méritos, de los cargos 
de carrera de la planta de personal.”  Se detecta que a la fecha la entidad no ha 
dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto de Creación, que 
contempla cargos de carrera dentro de la planta de personal, los cuales no fueron 
incluidos dentro de la estructura organizacional. 

 
La movilidad del Personal profesional vinculado mediante nombramiento de libre 
nombramiento y remoción, atenta contra la continuidad de los procesos y 
procedimientos de la entidad, afectando la continuidad de los procesos y 
procedimientos del Software que implementaron que requiere de entrenamiento 
en puesto de trabajo, haciendo indispensable la contratación del creador del 
mismo. 
 
Se evidencia que la estructura organizacional de la entidad aprobada durante la 
vigencia 2015, no fue la utilizada durante la vigencia 2019, así como una gran 
movilidad durante la vigencia 2016 al 2019 del cargo profesional jefe financiero de 
la entidad. Lo anterior atenta contra la eficiencia y eficacia administrativa por la 
falta de continuidad de los procesos y procedimientos. Así mismo atenta contra la 
supervisión de los procesos y procedimientos médicos debió ser ejercida por 
personal médico de planta, y no por solo por el subdirector científico, que, aunque 
pertenece al área de la salud, no es médico. 
 
CAUSA: 
 
Tercerización de funciones designadas a personal de planta a través de procesos 
contractuales de tercerización de servicios o prestación de servicios profesionales. 
 
EFECTO: 
 
Incumplimiento de lo dispuesto en la estructura organizacional de la ESE hospital 
regional del Magdalena medio. La entidad no está ocupando la planta de personal 
aprobada 
 
Así, las cosas se eleva observación administrativa con incidencia disciplinaria. 
Administrativa para que la entidad proponga las acciones de mejora dentro del 
único plan de mejoramiento.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente 
ARMANDO  

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 103 de 2015 ART. 8°. Publicación de la ejecución de 
contratos; ARTÍCULO 66. Publicación Manual de Contratación 
de la Entidad. Publicación En Secop Regímenes Especiales. 
Art. 34 Ley 734 de 2002. 

Cuantía:  

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

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. 
 

RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 
“La Ese HOSPITAL Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO. LA ENTIDAD NO ESTÁ OCUPANDO LA PLANTA DE PERSONAL 
APROBADA, implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en 
el plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias 
presentadas en la presente Observación.” 
 
RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente 
 
“En cuanto al ejercicio de la potestad nominadora del cargo de Gerente de a E.S.E 
HRMM, esta deviene como bien se anota, de la estructura y capacidad 
organizacional con que cuenta la entidad pública, que para el caso, tal y como lo 
refiere la observación plantada por el ente de control auditor, para la vigencia 2019 
correspondía a aquella planta creada y aprobada por el máximo órgano 
administrativo de la entidad, para este caso la Junta Directiva de la institución 
hospitalaria, quien tiene expresamente por ministerio de la ley y los estatutos, la 
función de creación, adopción y adecuación de la planta de personal que esta 
requiere, como en lo correspondiente a dictar y establecer sus manuales de 
funciones y competencias, la que se procedió a fijar con la Resolución No. 110 del 
30 de Mayo del año 2007 y que mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 010 
del 27 de Noviembre de 2016 fue ajustado el respectivo manual de funciones y 
competencias laborales; por tanto, la determinación final en cuanto a la 
denominación, número, naturaleza y clasificación de los diferentes cargos con que 
habría de contarse al interior de la entidad, corresponde únicamente a máximo 
órgano (Junta Directiva), con ocasión al proyecto que se presenta por la gerencia 
donde se contemplas las especificaciones e indicaciones respectivas, previos los 
estudios y análisis de cargas y perfiles requeridos según la naturaleza, objetivos 
misionales y sociales de la entidad según su área de influencia. Ante tal situación 
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y dado que, desde la creación de la entidad hospitalaria, han existido los cargos 
que específicamente así se han creado y fijado, según su características, 
condiciones y naturaleza así establecidos, es por lo que durante el periodo de la 
anterior gerencia de la entidad (en cabeza del Dr. Armando Adolfo Segura Evan) 
se procura y propende por su provisión conforme a los requisitos establecidos para 
ello (según el manual de funciones) y acorde con las formalidades para así 
procederse, por ende si la naturaleza de los empleos con que cuenta la entidad 
hospitalaria son de libre nombramiento y remoción, salvo el de gerente que es de 
periodo fijo, pues no podrá realizarse para su provisión el desarrollo de un proceso 
de selección mediante concurso público de méritos, cuando esta modalidad sería 
aplicable como lo señala el decreto de creación de la institución, para aquellos 
empleos de carrera administrativa, los cuales ninguno de los fijados y establecidos 
en la entidad tiene dicha connotación; por tanto no haber provisto los cargos bajo 
una modalidad que no es la que se contempla según la naturaleza de cargos fijados 
por la entidad, no es atribuible a una falencia de índole disciplinario del nominador. 
 
Por otra parte el hecho, según se menciona por la gerencia saliente de esta entidad 
(en cabeza del Dr. Armando segura Evan) de no haberse provisto la totalidad de 
los cargos fijados para la planta de personal, obedece a varios aspectos, entre los 
que se encuentra que de la oferta verbal que se hiciera a profesionales de la salud 
en las especialidades que se prescriben pueden ser ocupadas según el manual de 
funciones y competencias de la E.S.E HRMM, quienes manifestaron y expusieron 
que la condiciones tanto salariales como de disponibilidad no se ajustaba a la 
demanda de los servicios institucionales, y que menos con ello aún, ante la escasa 
fuerza laboral de tal categoría y condición en la ciudad de domicilio 
(Barrancabermeja) de la entidad hospitalaria, abre las posibilidades para estos 
profesionales especializados tengan una mayor demanda y por ende puedan 
desarrollarla de manera independiente o de vinculaciones de condiciones no 
laborales o reglamentarias, lo que les permite mayores ingresos; por tanto no 
teniéndose formalidad más allá que las que se dispone para la provisión de 
empleos de libre nombramiento y remoción que través de un nombramiento 
ordinario, una vez verificados el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
empleo mismo y de la verificación de no incurrirse en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad, una vez así se haya aceptado, no habría o se tendría el deber de 
adelantar un proceso en especifico y menos de alguna condición especial que 
legalmente así lo contemple para proveerlo, ante lo cual, si bien pudieren existir 
los candidatos para proveerlos, en cumplimiento de los requisitos y exigencias 
demandadas por el manual de funciones, pero al no tener su aprobación y/o 
aceptación no puede conminarse a su provisión respectiva, lo que no sería objeto 
de reproche no haberlo hecho, máxime si durante la existencia del mismo manual 
(desde el 2015) a la fecha, estos cargos en especifico no se han provisto NUNCA 
por quienes ha antecedido en el ejercicio de  facultad nominadora en esta entidad.  
 
Ahora en lo que respecta la movilidad de personal de los empleos de naturaleza 
de libre nombramiento y remoción, se da por una razón atribuible y provista 
legalmente, y es ante las situaciones, formalidades y procedimientos en que se 
puede dar y presentar el retiro del ejercicio de quienes ocupan este tipo de 
empleos, que no es otra a que previamente se encuentre en vacancia, haberse 
presentado renuncia formalmente aceptada por el que lo ostenta, realizarse 
promoción al funcionario a otro cargo de igual o superior nivel o condición, o ante 
declaratoria de insubsistencia; todas las cuales se encuentran contempladas en la 
misma ley, y de lo cual tuvo ocurrencia, según se menciona por el  Dr. Segura Evan 
(anterior gente de la E.S.E HRMM) durante el periodo de su gestión, ya que en 
este se presentaron nombramiento por vacancia, renuncias, promociones y 
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declaratoria de insubsistencia, lo cual ameritaba poder dar aplicabilidad a las 
formalidades para su posterior provisión respectiva y propender realizar ello, según 
cada caso en particular, con el personal institucional o externo idóneo, que así lo 
permitiese y a efectos, a contrario sensu, de que los procesos no tuvieran ningún 
tipo de contratiempo y siguieran su curso debido.  
 
Finalmente se menciona que, ante el poco número de cargos con que se contaba 
para la vigencia 2019, los cuales resultan insuficientes para atender al objeto 
misional y de gestión de la institución hospitalaria como prestadoras de servicios 
de salud del segundo (II) nivel de complejidad a la población de su área de 
influencia ubicada en la región del magdalena medio, es por lo que a efectos de 
cumplimiento a estos fines estatales contenidos en el artículo 2 de la Constitución 
Política, y en especial, a aquellos referidos en el artículo 48 de la misma 
Constitución, concernientes a la continua y eficiente prestación del servicio público 
de salud y a la efectividad de los derechos e intereses en materia de salud que se 
le han reconocido a los habitantes del territorio nacional por quien presta un 
servicio público y esencial, que no puede ser interrumpido; es por lo que la E.S.E 
Hospital Regional del Magdalena Medio, debe dentro de lo que legalmente le es 
permitido según lo señalado en los artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo 
del Trabajo concordante con lo desarrollado en el Decreto 1429 del 28 de abril de 
2010 y el Decreto 036 de 2016 respectivamente, contrata a través de la ejecución 
colectiva laboral el desarrollo de las actividades asistenciales y administrativas que 
requiere en el marco del portafolio de servicios ofertado y prestado a las Empresa 
Promotoras de Salud – EPS o Entidades Responsables de Pago – ERP con 
quienes suscribe acuerdos de voluntades al margen de lo establecido en el Decreto 
4747 de 2007, dado que como se anotó, no se cuenta con el personal de planta 
suficiente y capacitado para lo requerido, según la importancia del servicio a su 
cargo y a la necesidad de su continuidad y no interrupción; todo lo cual no puede 
entenderse como tercerización, pues la modalidad de vinculación hace parte de 
las estrategias de formalización laborar con las que se busca el respeto a los 
derechos laborales y garantías mínimas al mismo, asi como contar con el personal 
requerido y demandado según los procesos y servicios misionales ofertados y 
administrativos requeridos para su gestión respectiva, para lo cual y con los perfiles 
propios de la planta de personal pueda a contrario sensu hacerse el ejercicio de 
supervisión y/o coordinación de este tipo de contratación, la que demanda no sólo 
perfiles asistenciales sino administrativos como los de planta, a quienes se les 
asigna la función según corresponda al objeto de la vinculación en mención, asi 
entonces si el contrato colectivo laboral es para personal administrativo será 
personal de planta de ese tipo y condición quien pueda realizar su supervisión y 
asi sí es para contratar personal asistencial para lo cual se asignan su supervisión 
a personal de tal condición, e inclusive si según las exigencias de la ejecución 
contractual indicada pudiera requerir de ambos perfiles, asi se asignará dado lo 
contemplado en el contrato y/o sus estudios mismos, por ejemplo de haberse 
requerido que la ejecución del contrato y según asi allí se estipulará, debía contar 
con una supervisión administrativa y otra médico-científica, para lo cual podría 
asignarse a personal de planta del nivel administrativo y asistencial inclusive. 
Ahora en cuanto a referir de quien fungió como subdirector científico para la 
vigencia 2019 no tenía la condición profesional como médico, es contrario a la 
realidad y lo que evidencia su respectiva hoja de vida, ya que al momento de su 
nombramiento para el cargo en mención por el año 2016 cumplía con los requisitos 
en el entonces manual de competencias y funciones específicas de la planta de la 
entidad hospitalaria (Acuerdo No. 010 del 27 de Noviembre de 2015), la cual se 
anexa (Ciento veintidós -122- folios) respectivamente con la presente respuesta.” 
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Conclusión del Ente de Control 
 
Verificada la hoja de vida del subdirector científico, aportada en la réplica por el ex 
ordenador del gasto, se verifica que este sí es médico y por ende se desvirtúa lo 
observado “(…) atenta contra la supervisión de los procesos y procedimientos 
médicos debió ser ejercida por personal médico de planta, y no por solo por el 
subdirector científico, que, aunque pertenece al área de la salud, no es médico.” 
Respecto de las demás observaciones, teniendo en cuenta que la entidad acoge 
lo observado se convalida el hallazgo administrativo.  Respecto de la presunta 
incidencia disciplinaria del exgerente derivada de la presunta omisión de ocupar la 
planta de personal realizando otro tipo de contratación sin proponer cambios 
dentro de la estructura organizacional a la junta directiva, teniendo en cuenta que 
el ex ordenador del gasto no presenta ningún soporte que permita al equipo auditor 
corroborar la justificación argumentada, se decide dar a conocer de este hecho al 
Ministerio público todo lo observado por el equipo auditor, para que sea este el 
que decida lo de su competencia.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente ARMANDO   X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Art. 34 Ley 734 de 2002. Numeral 11 y 17 del artículo 20 y 

artículo 30 del DECRETO DE CREACION No. 0041 DE 2007 
Por medio de la cual se crea la Empresa Social del Estado 
Hospital Regional del Magdalena Medio. Presunta omisión de 
ocupar la planta de personal y la forma de contratación del 
personal.10 

Cuantía:  

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

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la 
vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos 
adoptados por la administración de la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO, en el período de 2019. 
 
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, 
visitas realizadas, encuestas aplicadas a funcionarios responsables y soportes 
entregados y evaluados por el equipo auditor 
  

 

                                           
10 Fe de errata téngase como presunta normas vulneradas las citadas en el criterio. 
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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 76,5 para una calificación cumple parcialmente resultante 
de ponderar las siguientes variables. 

 

Tabla 13 Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 

Análisis de esta línea.  

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 16 
FALTA DE CUMPLIMIENTO AL 100% EN EL PLAN DE ACCIÓN – VIGENCIA 2019. 
 

CRITERIO:  
 
En desarrollo de la auditoria en la vigencia 2019, no se evidencio el cumplimiento 
a la señalado en la Resolución 473 de 2008 del Ministerio de la Protección Social; 
donde el Gerente desarrolla su plan de acción vigencia 2019 el cual debe ser 
coherente con el plan de gestión presentado ante la Junta Directiva. 
 
CONDICION: 
 
Al terminar cada vigencia se debe evaluar las acciones que no cumplieron al 100% 
su cumplimiento como se detalla en el cuadro a continuación: 
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CAUSA:  
 
La entidad no realizó los ajustes respectivos, deficiencias en control interno de la 
entidad. 
 
EFECTO: 
 
Falta de gestión por parte de la Gerencia de la entidad para cumplir con todas las 
actividades al 100% contempladas en el plan de gestión y actividades en el 
desarrollo misional de la entidad. 
 
Por lo anterior se eleva observación administrativa para que la entidad atienda las 
acciones de mejora definidas por los encargados de evaluar la política de gobierno 
digital. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

(N) 

NUMERO 
(C) ACTIVIDADES 

(J) 

AVANCE 

%DE LA 

ACTIVIDAD 

4 
Realizar diagnóstico de las condiciones de salud de los colaboradores con 

el fin de fomentar la promoción estilos de vida y la prevención de 

enfermedades laborales 

20 

14 
Adecuación de área física ventanilla única y acondicionamiento de 

mobiliario 
30 

16 Desarrollar la implementación del sistema de costos institucional 30 

8 
Análisis de los Estados de Cartera y generación de Acuerdos de pagos 

con las EPS a las cuales se les prestan los servicios en la Entidad 
40 

15 Sistematización del archivo 40 

2 
Ajustar y divulgar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de acuerdo a la normatividad vigente 
60 

17 Realizar contratación y adecuación de nuevos servicios ofertados 60 

5 

Elaborar implementar analizar y actualizar las estadísticas de la 

información recolectada en los diferentes registros para la toma de 

decisiones los cuales permitirán controlar el comportamiento de los 

factores de riesgo existentes y detectar la presencia de nuevos agentes 

agresores 

70 

13 
Implementación de las tablas de retención documental organización 

clasificación y disposición final de los documentos 
70 

3 
Implementar estrategias para minimizar los riesgos laborales a los que se 

encuentran expuestos los colaboradores de la institución 
80 
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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. 
 
RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 
“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: FALTA DE CUMPLIMIENTO AL 100% EN EL PLAN DE ACCIÓN 
– VIGENCIA 2019, implementará controles estrictos a través de acciones de 
mejora en el plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias 
presentadas en la presente Observación para futuras vigencias. 
En cuanto al punto 2. Ajustar y divulgar el Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Se apota evidencia que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio se encuentra diseñado 
y estructurado conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, 
su actualización se realiza basada en el ciclo de mejora continua del PHVA. Se 
adjunta el Manual del SG SST actualizado que evidencia el diseño de su 
contenido, aclarando que los documentos soportes de su ejecución se encuentran 
de manera física en las carpetas del SG SST.  
 
Se Anexa Manual del SG SST” 
 

Conclusión del Ente de Control 
 
Revisada la réplica presentada y de acuerdo con lo planteado por la entidad, se 
convalida el hallazgo administrativo y se requiere, que la administración en 
adelante se comprometa a dar cabal cumplimiento a los planes de acción y de 
gestión establecidos y aprobados para cada vigencia, de manera que en el plan 
de mejoramiento a presentar se establezcan acciones de mejora continua, para 
que en futuro no se sigan presentando estas deficiencias. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ – Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 
A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una 
entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en 
su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en 
las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron 
las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 
 
Debe hacerse el análisis comparativo de por lo menos las 2 últimas vigencias 

 

Tabla 14 Control Financiero 
 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 

1.4.1. Estados Contables 
 
De acuerdo con la ponderación de las variables se emite razonabilidad sobre los 

estados financieros preparados y presentados por la entidad: 

Debe desarrollarse el análisis de los estados contables 

Tabla 15 Estados contables 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.17 
FALTA CONCLUIR LA DEPURACION Y AJUSTES DEL INVENTARIO DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ACORDE CON LA NORMATIVIDAD. 
 
CRITERIO 
 
Tratamiento contable aplicado a la propiedad planta y equipo de las entidades al 
momento de activación de las adquisiciones, la determinación del importe en libros 
y los cargos por depreciación, se reconocerán de acuerdo a la norma internacional 
de contabilidad del sector público—NICSP 17 - propiedad, planta y equipo. 
 
La entidad cuenta con un inventario patrimonial, donde se detalla bienes muebles 
e inmuebles, los inmuebles adquiridos mediante sesión a título gratuito de bienes 
fiscales por parte de la empresa extinta y liquidada empresa social del estado 
hospital san Rafael de barranca, a los cuales se les registro en los estados 
financieros el respectivo avaluó y valorización. 
 
CONDICION 
 
No se ha concluido con  la actualizacion y valorizacion del inventario de acuerdo 
con su estado condicion y funcionalidad, con el fin de derterminar e identifical 
aquellos activos que se deben valorizar, excluir o dar de baja. 
 
Falta registrar las anotaciones de los bienes inmuebles de la entidad cuya 
propiedad no ha sido formalizada, en el registro público y legalizar otros bienes 
que se han adquirido. 
 
La depreciación y la amortización se calcula de manera globalizada para cada 
activo  
 
CAUSA 
 
Se deben hacer las respectivas anotaciones en registro de instrumentos públicos 
y notariado de las mismas. 
La depreciación y amortización se debe calcular por separado para cada activo 
individualmente considerado. 
 
EFECTO 
 
Falta culminar completamente el tratamiento contable de la Propiedad, planta y 
equipo de acuerdo al objetivo de la norma. 
 
De acuerdo a lo anterior, se plasma una observación de tipo administrativo para 
que la entidad hospitalaria por medio de un plan de mejora plasme acciones 
tendientes a mitigar las debilidades presentadas aun en este rubro. 
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente 

 

X     

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

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Cuantía:  

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

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. 

 
RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: FALTA CONCLUIR LA DEPURACIÓN Y AJUSTES DEL 
INVENTARIO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ACORDE CON LA 
NORMATIVIDAD, implementará controles estrictos a través de acciones de 
mejora en el plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias 
presentadas en la presente Observación.” 
  

Conclusión del Ente de Control 
 
Revisada la réplica presentada y de acuerdo con lo planteado por la entidad, se 
convalida el hallazgo administrativo. 
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

HALLAZGOS 

A D P F S 

 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente 

 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.18 
SE PRESENTA BAJA RECUPERACION DE CARTERA DURANTE LA 
VIGENCIA AUDITADA.  
 
CRITERIO 
 
Conforme a los principios que regula la administración pública contenidos en el 
artículo 209 de la constitución política, los servidores públicos que tengan a su 
cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro público deberán realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez 
para el tesoro publico  
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CONDICION 
 

 La Ese Hospital, no logro conciliar el total de la cartera por edades, toda vez 
que la meta quedo en un 70% para tener la información al día de acuerdo con 
la cartera que maneja la entidad 

 No se rindió información al boletín de deudores morosos a diciembre 31 de 
2019, de acuerdo a las conciliaciones realizadas por la entidad.  

 No se realizaron las acciones jurídicas pertinentes, basados en las respuestas 
de conciliaciones de cartera. 

 
Debilidades en el proceso de recaudo de cartera, durante la vigencia 2019: 
 

 La superintendencia nacional de salud revoco totalmente las licencias de 
funcionamiento de las eps Emdisalud y Salud Vida, dos eps que concentraban 
mayor numero de la población, unos 40 mil usuarios, direccionados y 
asignados a es otras EPS como Famisanar, Sanitas; estas dos EPS adeudan 
importantes cifras financieras para el hospital, conllevando el riesgo de que, en 
el tiempo, y en medio del proceso de liquidación (como ha pasado con otras 
EPS liquidadas) se diluyen los valores adeudados. 

 No se ha contado con los recursos en forma oportuna provenientes de la 
atención a la PPNA y atención de migrantes, siendo este un factor agravante 
que ha llevado a la entidad a la iliquidez, aumento de pasivos y riesgo financiero 

 Se participa activamente en las mesas de conciliación de la circular 030 
programadas trimestralmente por la secretaria de salud departamental con el 
fin de sanar las cuentas por cobrar y definir cronogramas de conciliación de 
manera trimestral, sin embargo, las EPS citadas se valen de prácticas dilatorias 
para la no asistencia y compromiso de lo pactado o conciliado, o en ocasiones 
proponen acuerdos de pago a largo plazo y con cuotas irrisorias, u otro no 
cumplen con las cuotas establecidas. 

 No se cumple con los giros mensuales en el seguimiento a la circular 014 de 
2015. 

 
CAUSA 
 
Falta implementar mejores políticas para gestionar el recaudo y manejo de la 
cartera que tiene la entidad. 
 
EFECTO 
 
Conlleva al desfinanciamiento del gasto, afectando el correcto funcionamiento de 
la ESE 
 
De acuerdo a lo anterior, se plasma una observación de tipo administrativo para 
que la entidad hospitalaria por medio de un plan de mejora plasme acciones 
tendientes a mitigar las debilidades presentadas aun en este rubro. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente 

 

X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

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. 
 
RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 
“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 

Administrativa: SE PRESENTA BAJA RECUPERACIÓN DE CARTERA 
DURANTE LA VIGENCIA AUDITADA, implementará controles estrictos a través 
de acciones de mejora en el plan único de mejoramiento, con el propósito de 
mitigar las falencias presentadas en la presente Observación.” 
 

Conclusión del Ente de Control 

 
De acuerdo con la réplica presentada por la administración de la ESE, se convalida 

el hallazgo administrativo, para que se proceda a establecer en el plan de 

mejoramiento las acciones pertinentes a subsanar las falencias presentadas en la 

gestión de cobro y recuperación de cartera. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.19 
FALTA REALIZACION DE ACTIVIDADES SOBRE SANEAMIENTO CONTABLE 
 
CRITERIO 
 
Obligatoriedad de las entidades públicas de efectuar las acciones administrativas 
necesarias para la revisión, análisis y depuración de la información contable, de 
manera que se proceda a las actividades de saneamiento contable que permitan 
revelar en los estados financieros la situación económica, financiera y patrimonial, 
determinando la existencia real de los bienes, derechos y obligaciones que afectan 
el patrimonio público, permitiendo la presentación razonable de los Estados 
Financieros del Sector Público.  
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CONDICION 
 
 Falta gestión en revisar, analizar y determinar sobre la depuración de valores 

contables, los cuales se desconozca su origen o procedencia, toda vez que 
aun en los estados financieros se registran cuentas con incertidumbres en sus 
saldos. 

 Durante la vigencia 2019 no se realizó ningún acta que soporte las reuniones 
que se deben hacer en el marco del comité de sostenibilidad contable, se 
requiere seguir adelante con el compromiso de reuniones y decisiones de los 
responsables y de las áreas generadoras de los hechos financieros, 
económicos y sociales y personal idóneo que pueda ayudar a determinar la 
información contable, con el objeto de analizar, evaluar  y establecer las 
acciones administrativas y contables, tendientes a brindar y registrar valores 
actuales y discriminados para mayor confiabilidad. 
 

CAUSA 
 
No se han realizado acciones para concretar la realidad de las cuentas y proceder 
a la exclusión o inclusión de cifras y demás datos contenidos en los estados 
financieros, de acuerdo con las características fundamentales de relevancia y 
presentación fiel de la información financiera aplicable a la entidad. 
 
EFECTO 
  
Afectación del patrimonio, ya que no existe la obligatoriedad en adelantar 
gestiones administrativas para depurar la información contable, de manera que los 
estados financieros revelen en forma fidedigna la realidad económica, financiera y 
patrimonial de la entidad. 
 
Por lo anterior, se configura una observación administrativa para ser incluida en el 
plan de mejoramiento a suscribir y que la Entidad se comprometa a realizar las 
acciones pertinentes y necesarias para subsanar estas falencias presentadas. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente 

 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

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. 
 

RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
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“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: FALTA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE 
SANEAMIENTO CONTABLE, implementará controles estrictos a través de 
acciones de mejora en el plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar 
las falencias presentadas en la presente Observación.” 
 

Conclusión del Ente de Control 
 
Revisada la réplica presentada y de acuerdo con lo planteado, se convalida el 
hallazgo administrativo y se requiere, que se establezcan acciones de mejora de 
tal manera que el comité de saneamiento contable cumpla con las actividades y 
acciones para las cuales fue creado.   
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente 

 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.20 
NEGLIGENCIA EN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE VALORES 
GLOSADOS  
 
CRITERIO 
  
La entidad prestadora de Salud busca la forma de no verse afectada por la falta 
de oportunidad en el cobro de servicios debido a las glosas u objeciones a las 
facturas presentadas en el cobro de sus servicios por parte de la entidad, 
originadas en las inconsistencias detectadas en la revisión de las facturas y sus 
respectivos soportes, por parte de los respectivos pagadores, impidiendo así el 
recaudo efectivo a los servicios prestados por parte de la ESE.  
 

CONDICION 
 
Las causas o Motivos que causaron las glosas en la ESE de Barrancabermeja, 
durante la vigencia fueron: 
 
 Autorizaciones, Cobertura, Devoluciones, Facturación, Pertinencia, Soportes y 

Tarifas 
 
No se tomaron acciones pertinentes para el análisis de las glosas presentadas, 
toda vez que durante la vigencia 2019 no se evidenciaron soportes de las acciones 
adelantadas por la administración, que permitieran revisar los proceso e identificar 
los responsables de la generación de las glosas al interior de la ESE. 
 
CAUSA  
 
No existe Manual Único de glosas, devoluciones y respuestas tal y como lo 
establece la normatividad en la materia.  
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Persistencia de las causales de las glosas, por la no identificación de responsables 
que cometen las fallas e intervienen en la generación de las objeciones sobre el 
servicio prestado.  
 
EFECTO 
 
No existencia de procedimientos efectivos y eficaces con los cuales se subsanen 
las glosas y se garantice el reconocimiento de los valores objetados o que están 
en proceso de conciliación, riesgo que se vuelvan cuentas irrecuperables, 
afectando el flujo de recursos 

 

Dado lo anterior se configura una observación administrativa en aras de que se 
implementen los correctivos a que haya lugar, incorporando estas acciones en el 
plan de mejoramiento que ha de presentar la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

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. 
 
RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 
“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: NEGLIGENCIA EN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE VALORES 
GLOSADOS, implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan 
único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la 
presente Observación.” 

Conclusión del Ente de Control 
 
Con atención a la respuesta dada por el sujeto de control, el equipo auditor 
confirma el hallazgo administrativo, para lo cual la entidad deberá mediante el plan 
de mejoramiento implementar acciones de mejora que conlleven a mejorar la 
emisión de glosas y a la recuperación de los valores glosados que se registran 
producto de los servicios prestados. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 21 
FALENCIAS EN LA GESTION DOCUMENTAL 

 
CRITERIO 
 
La entidades deben dar contimudad al cumplimiento de la Ley genreal de Archivo, 
para la custodia final y de consulta del acervo documentala de las entidaddes 
 
CONDICION 
 

 Durante el 2019 se elaboraron las tablas de retencion documental las cuales 
quedaron en estado de revision para su aprobacion por parte del Archivo 
departamental de Santander. 

 La Ese no tiene un lugar establecido y señalado para dar cumplimiento con lo 
establecido con la ley general de archivo, dispuso un lugar transitorio para la 
disposicion del acervo documental correspondiente solo para el periodo 2016 -
2019 

 No se cuenta con ventanilla unica  

 No se cuenta con archivo central e historicon  

 No se cuenta con el software para la gestion documental 
 
CAUSA  
 
Existen falencias al interior de la entidad pues no se ha cumplido con immplemtar 
la clase de archivo, la sistematizacion del mismo y el lugar de destino para el 
mismo. 
 
EFECTO 
 
Perdida de tiempo en la busqueda de un documento, duplicidad de documentos, 
mal servicio al cliente, sanciones legales, altos costos por no llevar control de sus 
archvos y alto consumo de papel. 
 
Basados en lo anterior se configura una observación administrativa, para que la 
entidad tenga en cuenta las falencias presentadas y plantee un el plan de 
mejoramiento a presentar las acciones correctivas respectivas. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

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. 
 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 127 de 190 

RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: FALENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL, implementará 
controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único de 
mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la presente 
Observación.” 
 

Conclusión del Ente de Control 

 
Revisada la réplica presentada y de acuerdo con lo planteado por la entidad, se 
convalida el hallazgo administrativo y se requiere, que la administración se 
comprometa mediante el plan de mejoramiento a presentar las acciones 
correctivas para subsanar las deficiencias detectadas. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4.2. Gestión Financiera 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor respecto 
a la evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2019   por 
el auditor, se obtuvo un puntaje de 58,3 para un concepto con deficiencias 
resultante de ponderar las siguientes variables.  

Tabla 16 Gestión Financiera 

 
 

 
Para la presentación de los estados financieros individuales a corte 31 de 
diciembre de la vigencia 2019, se dio aplicación a el marco conceptual 
contemplado en la Resolución 533 de 2015 y 693 de 2016, 484 de 2017 emitidas 
por la CGN y sus modificaciones para Entidades de Gobierno; habiéndose acogido 
al cronograma de aplicación.  

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 22 
LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO REVELA INFORMACIÓN 
ADICIONAL QUE PERMITAN LA INTERPRETACIÓN DE LAS CIFRAS. 
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CRITERIO: 
 
Con relación a las normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes 
contables señala que «[…]  Las Notas a los estados contables básicos 
corresponden a la información adicional de carácter general y específico, Tienen 
por objeto revelar la información adicional necesaria sobre las transacciones, 
hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales que sean 
materiales; la desagregación de valores contables en términos de precios y 
cantidades, […]».   
 
CONDICION: 
 
En desarrollo de la auditoría, la entidad no hace entrega de notas específicas de 
los estados financieros debidamente atestadas por el representante legal y 
contador público con corte al 31 de diciembre 2019, lo cual dificulta la revelación 
de la información contable de la entidad  
 
CAUSA: 
Las notas a los estados financieros de la ESE a 31 de diciembre del año 2019, no 
brindan los elementos necesarios para su entendimiento, comprensión clara y que 
se pueda obtener la mayor utilidad de las mismas. 
 
EFECTO: 
 
Estados financieros sin información adicional cualitativa y cuantitativa necesaria 
para lograr entender cómo se realizaron, cuáles fueron las políticas contables que 
se utilizaron, las situaciones particulares sobre la información contable, lo cual 
conlleve a una interpretación de las cifras de los estados contables. 
 
Por tanto, se constituye una observación administrativa para ser incluida en plan 
de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - GERENTE 

REPRESENTANTE LEGAL 

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE 

BARRANCABERMEJA 

x     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

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. 
 

RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 

 
“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO REVELA 
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INFORMACIÓN ADICIONAL QUE PERMITAN LA INTERPRETACIÓN DE LAS CIFRAS, 
implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único de 
mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la presente 
Observación.” 

Conclusión del Ente de Control 
 
Revisada la réplica presentada y de acuerdo con lo planteado por la entidad, se 
convalida el hallazgo administrativo y se requiere, que la administración se 
comprometa mediante el plan de mejoramiento a presentar que se van a redactar 
unas notas a los estados financieros que sean claras, significativas e identificables 
con la cuenta y que revelen datos y valores comprensibles. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - GERENTE 

REPRESENTANTE LEGAL 

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE 

BARRANCABERMEJA 

x     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4.3. Gestión Presupuestal 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la gestión presupuestal de la vigencia 2019 por el equipo auditor, la 
E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio de Barrancabermeja obtuvo un 
puntaje de 50 en la vigencia, para un concepto con deficiencias resultante de 
ponderar las siguientes variables  

Tabla 17 Gestión Presupuestal 

 
 
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 Sociales del Estado.  
  
Mediante acuerdo 011 del 31 de octubre de 2018 se aprobó el presupuesto para 
la vigencia de 2019 con un presupuesto inicial en la suma de $14.000.000.000, de 
los cuales presento adiciones por valor de $12.559.742.437 para un presupuesto 
definitivo de $26.599.742.437.  
  

VIGENCIA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

2019  $14.000.000.000  $12.599.742.437  $26.559.742.437  
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Las adiciones están representadas principalmente están compuestas por; la 
recuperación de cartera por valor de $7.556.524.809 las cuales equivalen al 60% 
aproximadamente, seguida por los recursos del régimen subsidiado por venta de 
servicios por valor de $3.600.000.000 que representan el 28.57%, seguido por los 
recursos del régimen contributivo por venta de servicios con $800.000.000 
equivalentes al 6.35%.  
  
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS  
  

NOMBRE RUBRO  
2018  2019  

DEFINITIVO  RECONOCIDO  RECAUDO  DEFINITIVO  RECONOCIDO  RECAUDO  

TOTAL  27,462,034,062  28,289,769,156  16,138,720,551  26,599,742,437  30,194,173,578  18,476,436,184  

VENTA DE 
SERVICIO DE 
SALUD  

18,882,144,060  19,763,496,509  7,614,105,905  18,856,092,270  21,084,970,725  9,378,123,332  

OTROS 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS  

402,613,000  96,885,394  95,227,394  50,000,000  219,331,977  208,441,977  

DISPONIBILIDAD 
INICIAL  163,408,289  163,408,289  163,408,289  135,125,358  135,125,358  135,125,358  

INGRESOS DE 
CAPITAL  8,013,868,713  8,265,978,964  8,265,978,963  7,558,524,809  8,754,745,518  8,754,745,517  

TOTAL   27,462,034,062  28,289,769,156  16,138,720,551  26,599,742,437  30,194,173,578  18,476,436,184  

 
Fuente: Ejecución de ingresos  

  

Del presupuesto aprobado para la vigencia se recaudó la suma de 
$18.476.436.184 que representa tan solo el 69.46%.  
Como se demuestra en el cuadro anterior de los recursos aprobados por venta de 
servicios los cuales ascendían a la suma de $18.856.092.270 tan solo se 
recaudaron $9.378.123.332.que representan el 49.73%.  
  
En los ingresos los más representativos están la venta de servicios de salud 
principalmente por los recursos del régimen subsidiado de los cuales tan solo se 
recaudó el 51.27% del presupuesto definitivo para ese rubro, del régimen 
contributivo se tenía un presupuesto inicial de $584.000.000, se adicionan 
$800.000.000 para un presupuesto definitivo de $1.384.000.000 revisando la 
ejecución de ingresos se observa que tan solo recaudan la suma de $476.279.173 
que representa el 34. 41%del presupuesto aprobado; demostrando falta de gestión 
por parte de la Gerencia, ya que por ende si adicionan recursos es claro que debe 
mínimamente recaudarse dichos dineros; hechos que inflan el presupuesto para 
hacer compromiso sobre un presupuesto aprobado.  
  

COMPORTAMIENTO TOTAL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS, RECONOCIDOS Y 
RECAUDADOS POR LA ESE  2018 – 2019   

CONCEPTO  2018  2019  

INGRESOS PRESUPUESTADOS  27,462,034,062  26,599,742,437  

INGRESOS RECAUDADOS  16,138,720,551  18,476,436,184  

DEFICIT RENTISTICO/SUPERAVIT  11.323.313.511  8.123.306.253  
  
En la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio en la vigencia 2018 y 2019 se observa 
que la entidad no está recaudando lo que tienen presupuestado presentando un déficit 
rentístico es decir los recaudos son inferiores al presupuesto definitivo aprobado para las 
anteriores vigencias.  
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
  

PRESUPUESTO DE GASTO 2019  

CONCEPTO  
2019  

DEFINITIVO  COMPROMETIDO  PAGADO  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  16,043,126,058  14,797,199,093  9,615,949,499  

GASTOS DE PERSONAL  12,490,504,467  12,255,482,235  7,783,969,238  
GASTOS GENERALES  3,154,547,022  2,207,277,321  1,497,540,724  
TRANSFERENCIAS  398,074,569  334,439,537  334,439,537  

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y PCC  3,190,000,000  2,732,012,516  1,835,346,557  

GASTOS DE INVERSION  0  0  0  
CUENTAS POR PAGAR  7,366,616,379  6,660,021,645  6,653,305,292  
DISPONIBILIDAD FINAL  0  0                                       -     

TOTAL  26,599,742,437  24,189,233,254  18,104,601,348  

  

Para la vigencia de 2019 se tenía un presupuesto definitivo de $26.599.742.437 
de los cuales se Comprometió la suma de $24.189.233.254 que representan el 
90.93% del presupuesto aprobado para la vigencia, de los cuales se pagaron 
$18.104.601.348 que representan el 68.06% del presupuesto definitivo aprobado.  
  
El presupuesto definitivo aprobado está conformado por tres grandes rubros que 
son los gastos de funcionamiento con una participación del 60% conformado por 
los gastos de personal y gastos generales principalmente, seguido por las cuentas 
por pagar con un 28% y por los gastos de comercialización con un 12% entre los 
más representativos.   
  
Como se observa en el cuadro anterior los gastos de personal se comprometen 
$12.255.482.235 de los cuales tan solo se paga la suma de $7.783.969.238,   

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 23 
LA ENTIDAD REALIZO COMPROMISOS SIN RESPALDO PRESUPUESTAL 
 
CRITERIO:  
 
La entidad violo el artículo 21 del Decreto 115 de 1996, al realizar compromisos 
sin tener presupuesto que respalde dichas erogaciones. 
 
CONDICIÓN: 
  
Al realizar trazabilidad de los recaudos efectivos los cuales ascendieron a la suma 
de $18.476.436.184 con los compromisos realizados se observa que 
comprometieron la suma de $24.189.233.254 equivalentes al 130%, sin contar con 
el presupuesto que respalde dichos compromisos, por tanto, tuvo un exceso de 
gastos en la suma de $5.712.797.070 es decir realizo compromisos que no tienen 
respaldo presupuestal, no se puede realizar compromisos sobre un presupuesto 
aprobado que no fue efectivo en su recaudo. 
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CAUSA: 
  
La ESE Hospital Regional del Magdalena Medio de Barrancabermeja realizó 
compromisos superiores al recaudo, es decir sin apropiaciones iniciales 
existentes. 
 
EFECTO:  
 
La entidad no podía realizar compromisos sin tener presupuesto que lo respalde, 
no se pueden realizar compromisos sobre los reconocimientos, por tanto, se 
excedió en los compromisos realizados en la vigencia. 
Por las consideraciones anteriores se deja como una observación administrativa 
con incidencia disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente   X    

Normas presuntamente vulneradas: artículo 21 del Decreto115 de 1996 

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

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. 

 
RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La ESE Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: LA ENTIDAD REALIZO COMPROMISOS SIN RESPALDO 
PRESUPUESTAL, implementará controles estrictos a través de acciones de 
mejora en el plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias 
presentadas en la presente Observación.” 
 

RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente 
 

“Ante la imperativa manifestación de parte del ente de control auditor, de que “La 
entidad violo el artículo 21 del Decreto 115 de 1996, al realizar compromisos sin 
tener presupuesto que respalde dichas erogaciones.”, cuando al realizarse 
aquellos durante la vigencia, se sobrepasa o se exceden conforme al recaudo 
efectivo, lo que establece como efecto que el presupuesto inicial tenía 
apropiaciones iniciales inexistentes, es decir sin respaldo presupuestal; ante lo 
cual resulta pertinente indicar acorde a lo establecido en el artículo 131 de la Ley 
1873 de 2017 el cual modifica el artículo 17 de la Ley 1797 de 2016, que 
expresamente señala que: 
 

“Las Empresas Sociales del Estado elaborarán sus presupuestos anuales con base en el 
reconocimiento realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el 
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presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación de ese año. Lo anterior, sin 
perjuicio, de los ajustes que procedan al presupuesto de acuerdo con el recaudo 
real evidenciado en la vigencia que se ejecuta el presupuesto y reconocimiento 
del deudor de la cartera, siempre que haya fecha cierta de pago y/o el título que 
acredite algún derecho sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. Las instrucciones para lo anterior serán definidas por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Ministerio de Salud y 
Protección Social.” 
 

Por tanto, el presupuesto de la vigencia puede estructurarse y consolidarse con 
base en los reconocimientos por facturación o cartera (cuentas por cobrar) con 
que cuente la entidad inclusive de vigencias anteriores de las cuales no se haya 
acordado o establecido su pago o recaudo, ya que dentro del ejercicio de la 
prestación de servicios de salud con cargo a los recurso del Sistema General de 
Seguridad Social las Empresas Responsables de Pago -  ERP llegan a adeudar a 
las Instituciones Prestadoras por dicha prestación facturación que puede alcanzar 
y superar más de los trescientos sesenta (360) días de mora o no pago, ante lo 
cual y aun cuando las gestiones que adelanta la misma entidad de persuasión, 
circularización y conciliación inclusive con la participación en las jornadas que 
respectivamente adelanta las autoridades en materia de salud (Secretarias de 
Salud, SUPERSALUD, etc.) no se logra recaudarse efectivamente, debiéndose 
por ello en algunos casos llegarse a instancias judiciales que implican mayores 
tiempos de retorno e ingreso de dichos recursos; ate lo cual resulta por ende 
factible según la disposición legal arriba en mención, que las cifras reconocidas y 
registradas como cuentas por cobrar en los estados financieros ayuden a 
apalancar las asignaciones que se contemplan presupuestalmente al momento de 
su preparación y aprobación por el máximo órgano de administración de la 
institución hospitalaria (E.S.E HRMM) y con ello se adelante el gasto respectivo 
conforme a las necesidades de bienes y servicios se demanden y requieran por la 
entidad. Por ende y bajo esta concepción de presupuesto elaborado, aprobado e 
inicialmente ejecutado es que se deben hacer las apropiaciones respectivas o los 
compromisos demandados o requeridos para el ejercicio y desarrollo de los fines 
misionales e institucionales de la entidad pública, lo que para lo correspondiente 
deben contar con la capacidad y suficiencia del rubro respectivo acorde a su 
dinámica de disposición, lo cual es la concepción establecida al tenor de la norma 
aludida como vulnerada por el ente de control, pues al referirse que los actos o 
compromisos “… que afecten apropiaciones del presupuesto deberán contar con 
el respectivo certificado de disponibilidad previos que garantices las apropiaciones 
suficientes para atender estos gastos.”, asi como que estos “… deberán contar 
con registro presupuestal para que los recursos no sean desviados a otro fin.”, 
debiéndose previamente entenderse por apropiaciones, al tenor del artículo 20 del 
Decreto 115 de 2006 a las “… autorizaciones máximas de gasto que tiene como 
fin ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva.”, es por lo que puede 
acervarse sin equívocos, que cada uno de los gastos establecido en la ejecución 
presupuestal de la vigencia fiscal año 2019 contaba con la    capacidad de 
suficiencia respectiva en el rubro de presupuesto respectivo para tal fin, las que 
se respaldaron con el respectivo certificado de disponibilidad y de registro 
presupuestal respectivamente expedido con cargo al presupuesto.  
 

En consecuencia la observación o habrá de tener incidencia ni siquiera de tipo 
administrativo y menos aún disciplinario, ya que los presupuestos de las entidades 
públicas como las E.S.E´s pueden prepararse, elaborarse y aprobarse para su 
ejecución durante la vigencia, con base en reconocimientos y no en recaudos, ya 
que en principio así lo permite la misma ley y la vulneración normativa enunciada 
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no comprende a este sentid sino a la suficiencia de las apropiaciones 
contempladas presupuestalmente para poder realizar los compromisos o 
apropiaciones con cargo a aquel.”      
 

Conclusión del Ente de Control 
 
De acuerdo a las réplicas presentadas por el actual gerente de la Ese y el ex 
gerente, el equipo auditor convalida el hallazgo administrativo y desvirtúa el 
hallazgo disciplinario, para que la entidad proceda a establecer en un plan de 
mejoramiento acciones de mitigación en cuanto a la preparación, elaboración y 
aprobación del presupuesto del gasto y no se repitan las deficiencias encontradas. 
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 

CUENTAS POR PAGAR  
 

Mediante resolución 021 del 02 de enero de 2019 se constituyeron las cuentas por 
pagar con corte a 31 de diciembre de 2018 por valor de $10.219.318.604, y con la 
resolución 015 del 3 de febrero de 2020 constituyo las cuentas por pagar de la 
vigencia 2019 por valor de $9.191.410.740  
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 24    
IRREGULARIDADES EN LA CONSTITUCIÓN, EJECUCIÓN Y NO PAGO DE 
LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 021 
DEL 02 DE ENERO DE 2019. 
 
CRITERIO: 
 
Las cuentas por pagar las deben cancelar dentro de la vigencia fiscal siguiente con 
el fin de darle cumplimiento al artículo 13 Ley 115 de 1996 o sino constituirlas como 
cuentas por pagar vigencias expirada. 
 
CONDICIÓN: 
 
Mediante Resolución 021 del 02 de enero de 2019 constituyeron las cuentas por 
pagar de la vigencia 2018 por valor de $$10.219.318.604; de los cuales tan solo 
adicionaron al presupuesto de gastos la suma de $$7.366.616.379.27 y pagaron 
$6.653.305.292. Se observa que en ella se registran cuentas de vigencias 
anteriores; éstas deben constituirse en un acto administrativo de cuentas por pagar 
vigencias expiradas e incluirlas en la ejecución del presupuesto en la medida que 
las vayan a cancelar como cuentas por pagar vigencias expiradas. Además, 
registran otras cuentas por pagar por tramitar por valor de $177.608.101, de 
acuerdo a lo hablado con la Dra. MAGALY MANTILLA jefe financiera de la entidad; 
son servicios tercerizados que no están legalizados en la tesorería, y que los 
registran en el formato _202001_f10_agr (formato ejecución de reservas 
presupuestales) como reserva constituida por valor de $177.608.101 y pagada por 
valor de $83.821.887.  
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CAUSA: 
 
La ESE HRMM año tras año está aumentando las cuentas por pagar, quedando 
año tras año deudas de vigencias anteriores. 
 
EFECTO: 
 
Aumento de compromisos por ende registro de cuentas por pagar que la entidad 
no alcanza a cubrir con el recaudo que realiza en la vigencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa con el fin de que la entidad establezca acciones correctivas que 
mejoren poco a poco la situación que se presenta. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente 

 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

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. 
  
RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 
“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: IRREGULARIDADES EN LA CONSTITUCIÓN, EJECUCIÓN Y NO PAGO 
DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 021 DEL 
02 DE ENERO DE 2019, implementará controles estrictos a través de acciones de mejora 
en el plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas 
en la presente Observación.” 

Conclusión del Ente de Control 

De acuerdo con la réplica presentada por la entidad hospitalaria, se convalida el 
hallazgo administrativo, para que la entidad proceda a establecer en el plan de 
mejoramiento las acciones pertinentes a subsanar las falencias encontradas 
teniendo claro el concepto de cuentas por pagar de la vigencia anterior, cuentas 
por pagar de vigencias expiradas y otras cuentas por pagar que realmente no 
constituyen reserva por pagar. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Cuantía:  
 

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

SITUACION PRESUPUESTAL  
 

CONCEPTO VIGENCIA 2019 

INGRESOS RECAUDADOS  18,476,436,184  

GASTOS COMPROMETIDOS  24,189,233,254  

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL  
- 5.712.797.070  

  
En la vigencia auditada se observa que los compromisos superaron los recaudos 
en la suma de $-5.712.797.070, como se registró en la observación anteriormente.  
  
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO  
  
Del presupuesto aprobado por valor de $26.559.742.437 para la vigencia de 2019 
la entidad destino el 5% para mantenimiento hospitalario como lo señala el artículo 
189 de la Ley 100 de 1993.  
  

PRESUPUESTO  DEFINITIVO  COMPROMISOS  PAGOS  
  

MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO 2019 

1.329.987.121.85  7.366.616.379  6.653.305.292  

 
 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES  
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 25 
PAGO DE INTERESES, GASTOS DE AGENCIAS EN DERECHO Y MULTAS. 
 
Revisada la ejecución de gastos se observó que cancelaron la suma de 
$327.563.515.53 por el rubro de sentencias y conciliaciones causando un posible 
detrimento patrimonial. 
 
CRITERIO: 
 
El pago de intereses moratorios, gastos de agencias en derecho y multas dio 
origen a la violación del artículo 6 de la Ley 610 de 2000, articulo 34 de la Ley 734 
de 2002. 
 
CONDICION: 
 
Mediante resoluciones No 026 de enero 15 de 2019 autoriza el pago de intereses 
y gastos de agencias en derecho del proceso ejecutivo radicado No 2017-00073-
00 en contra de la ESE HRMM de Barrancabermeja, por valor de $240.870.082.53 
y $47.204.486 respectivamente 
 
Revisando la ejecución de gastos se observó que la entidad pagó al Sindicato de 
Trabajadores de la Salud en Colombia - SINTRASACOL, la suma de 
$288.074.568.53 condenada en el proceso 2017-00073-00, por concepto de 
intereses y agencias en derecho.  
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En el informe de la vigencia anterior quedó como hallazgo administrativo 
disciplinario por la inoportunidad de la acción de repetición, la administración en 
su momento alegó que tenía dos años después de realizar el pago (enero de 2019) 
para iniciar la acción de repetición, a la fecha (agosto de 2020); se solicita a la 
actual administración allegue los soportes y avances realizados a la acción de 
repetición.  
Como no se recibió inicio de la acción de repetición se deja como una observación 
administrativa con alcance fiscal en la suma de $288.074.568.53. 
  
Así mismo mediante la resolución 209 del 20 de noviembre de 2019 se autoriza el 
reconocimiento de la multa y sus intereses a LA SUPERSALUD por valor de 
$39.478.058, que una vez realizada la revisión a la ejecución de gastos se observó 
el pago por dicho valor del rubro sentencias y conciliaciones, por lo anterior se deja 
como una observación administrativa con alcance fiscal y disciplinario. 
 
CAUSA: 
 
Inadvertencia de los problemas y ausencia de control interno. 
 
EFECTO: 
 
Como consecuencia de los hechos descritos en la condición se generó sanciones 
que conllevan a perdida de recursos para la entidad. 
 
Por lo anterior se da una observación administrativa con alcance disciplinario y 
fiscal en la suma de $327.563.515.53 y disciplinaria por la contravención a la 
normatividad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN-Ex Gerente - Vigencia 

2019 
 X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, articulo 34 de la 

Ley 734 de 2002 

Cuantía: $327.563.515.53 

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

Respuesta Sujeto de Control   
 

RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 

Administrativa: PAGO DE INTERESES, GASTOS DE AGENCIAS EN DERECHO Y 
MULTAS, implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan 
único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la 
presente Observación.” 

 
RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN-Ex Gerente 
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“De acuerdo con la observación descrita por la Contraloría General con respecto 
al pago de intereses moratorios  y agencia en derecho, se expone que en el 
informe de la vigencia anterior quedó como hallazgo administrativo disciplinario 
por la  inoportunidad de la acción de repetición, la administración en su momento 
alegó que tenía dos años después de realizar el pago (enero de 2019) para iniciar 
la acción de repetición, a la fecha (agosto de 2020); se solicita a la actual 
administración allegue los soportes y avances realizados a la acción de repetición. 
Como no se recibió inicio de la acción de repetición se deja como una observación 
administrativa con alcance fiscal en la suma de $288.074.568.53.  
 

Cabe señalar que con ocasión de informe para la vigencia 2018 la Contraloría 
General de Santander dispuso dar traslado del hallazgo a la Procuraduría 
Regional de Santander enumerado bajo el hallazgo número 34 así: 
 

“Inoportunidad en la apertura de la acción de repetición correspondiente a pago 
de proceso ejecutivo 2017-00073-00, donde se reconocen intereses y gastos de 
agencias y costas en derecho por valor de $288.074.568,53 (...) 
 

Criterio: Cumplimiento de normatividad de acciones de repetición Constitución 
Política art 90, artículo 4, 8 Y 11 ley 678 de agosto 3 de 2011, artículo 6 de la ley 
1474 de julio 12 de 2011.” 
 

De lo anterior es pertinente informar que la Procuraduría Regional de Santander 
dispuso iniciar indagación preliminar el día 27 de febrero del 2020, Radicación 
N°IUS - 2020 - 001218 / IUC - D - 2020 -1459567 contra el señor Armando Adolfo 
Segura Evan en su condición de Gerente de la ESE Hospital Regional del 
Magdalena Medio de Barrancabermeja y contra funcionarios.  
 

Ahora bien, culminado el término de la indagación preliminar la Procuraduría 
Regional de Santander dispuso mediante auto de fecha 28 de octubre de 2020 
suscrito por la Dra. Bibiana del Pilar Carvajal Téllez Procuradora Regional de 
Santander (E), el cual se anexa en doce (12) folios, el cual refiere: 
 

“PRIMERO: ORDENAR la terminación del presente proceso disciplinario y 
DISPONER el archivo de la presente actuación con radicado IUS - 2020 -001218/ 
IUC - D - 2020 - 1459567, adelantado contra la señora ARMANDO ADOLFO 
SEGURA EVAN y por determinar, en su condición Gerente y por determinar, de la 
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio de Barrancabermeja, por las razones 
esbozadas en la parte motiva de esta providencia.” 
 

Los fundamentos de la anterior decisión se basan en los siguientes 
argumentos así: 
 

A pesar de que en efecto está demostrado que el señor Armando Adolfo Segura 
Evan como representante legal de la ESE Hospital Regional Magdalena Medio era 
responsable de iniciar las acciones de repetición, que se ejecutaban a través del 
Comité de Defensa Judicial, siendo presidido por él en calidad de Gerente, de 
conformidad con la Resolución 65 del 4 de mayo de 2007; también es cierto que 
para el caso concreto, el disciplinado presentó solicitud de impedimento ante el 
Gobernador de Santander, expresando los motivos por los cuales consideraba 
debía apartarse de la dirección el asunto en cuestión. 
 

Impedimento que fue aceptado por el Gobernador de Santander mediante 
resolución 1039 del 11 de febrero de 2020 y se procede a designar gerente Adhoc 
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para el asunto, quien mediante escrito del 20 de febrero solicita a la Gobernación 
de Santander, aclaración y alcance de la resolución antes mencionada, sin que 
obre prueba de respuesta alguna por parte de dicha entidad. 
 

Partiendo de lo anterior, a pesar que como representante legal de la entidad el 
señor  Armando Adolfo Segura Evan tenía el deber de iniciar las acciones de 
repetición a que hubiera lugar por el pago de dineros a favor de SINTRASACOL, 
lo cierto es que una vez el Gobernador de Santander aceptó el impedimento 
presentado por el disciplinado, cesó para él la obligación de dar impulso a la acción 
de repetición que se ejecutaban a través del Comité de Defensa Judicial, 
quedando dicha tarea en cabeza del gerente ad-hoc designado para tal fin, por lo 
tanto, no se podría endilgar al disciplinado responsabilidad alguna en materia 
disciplinaria por no adelantar la acción de reparación directa, toda vez que se 
encontraba impedido para ello. 
 

Ahora bien, revisado el actuar del Gerente Ad-hoc Doctor José Fabio Nazar 
Ortega, designado mediante resolución 1039 del 11 de febrero de 2020, para 
presidir el comité de defensa judicial, el cual es el encargado de tomar las 
decisiones necesarias para adelantar acciones de repetición; obra dentro de la 
actuación, oficio del 20 de febrero de 2020, a través del cual el doctor Nazar Ortega 
solicita a la Gobernación, aclaración y alcance respecto de la resolución 1039 de 
11 de febrero de 2020, sin que obre dentro del expediente documento en el que 
se indique la respuesta dada por el ente departamental al solicitante. 
 

La ESE al dar respuesta al despacho, manifiesta: "Que en la actualidad la E.SE 
Hospital Regional del Magdalena Medio. no tiene la dificultad anteriormente 
mencionada, y se encuentra recopilando toda la información y documentación 
requerida y así convocar Comité de Defensa Judicial y Conciliación para 
determinar y dar inicio a la respectiva acción de repetición." 
 

Se presume que no se tiene la dificultad mencionada, cuál era el hecho que el Dr. 
José Fabio Nazar Ortega, quien actuaba como Subgerente Científico, emitió una 
consulta a la Gobernación de Santander en relación a su designación en calidad 
de Gerente Ad-Hoc del Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la ESE 
HRMM, ya que este tenía participación con voz y voto como Subgerente Científico, 
por lo cual se requeriría determinar su participación con relación en la votación, si 
esta seria nominal o acumulativa; toda vez que en la certificación laboral del Doctor 
Armando Adolfo Segura Evan, se puede evidenciar que ocupó el cargo de Gerente 
de la ESE Hospital Regional Magdalena Medio hasta el 31 de marzo de 2020, por 
consiguiente, al cesar en el ejercicio del cargo dicho funcionario y nombrar a un 
nuevo gerente, la situación atípica que se presentaba fue superada. 
 

Por consiguiente, es un deber de los actuales directivos de la entidad de adelantar 
las acciones pertinentes con el fin de evaluar el inicio de las acciones de repetición 
establecidas en la ley correspondiente al pago de proceso ejecutivo 2017-00073-
00, donde se reconocieron intereses y gastos de agencias y costas en derecho 
por valor de $288.074.568,53. 
 

…De cara a las normas transcritas y al análisis de las pruebas recaudadas, no 
encuentra el Despacho la incursión en alguna de las conductas o comportamientos 
previstos en la Ley 734 de 2002, que conlleve incumplimiento de deberes, 
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación 
del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de 
intereses, para endilgar falta disciplinaria alguna, respecto del señor ARMANDO 
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ADOLFO SEGURA EVAN y por determinar, en su condición Gerente y por 
determinar, de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio de 
Barrancabermeja, por presunta inoportunidad den la apertura de acción de 
repetición correspondiente al pago de proceso ejecutivo 2017 -00073-00, donde 
se reconocieron intereses y gastos de agencias y costas en derecho por valor de 
$288.074.568,53.  
 

Por otra parte, con respecto al término para iniciar la acción de repetición el 
numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que 
la acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de 2 años, contados 
a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad y 
teniendo en cuenta tal y como de igual manera lo señalo la Procuraduría Regional 
de  Santander en el proceso señalado, el último pago del acuerdo celebrado, se 
realizó el 14/02/2019, fecha a partir de la cual comienza a contar el plazo y el 
termino de caducidad para el inicio de la acción de repetición, por consiguiente el 
termino vencerá el día 11 de febrero del año 2021.”  
 

Conclusión del Ente de Control 

 
De acuerdo con las réplicas presentadas por el señor gerente actual y por el 
gerente para la vigencia 2019, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal y acepta los argumentos presentados para desvirtuar el 
hallazgo disciplinario, para que la entidad proceda mediante plan de mejoramiento 
a presentar acciones de mitigación que en adelante no afecten el erario de la 
entidad por pagos de sentencias, conciliaciones, multas y sanciones. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN-Ex Gerente - Vigencia 

2019 
   X  

Normas presuntamente vulneradas: Artículo 6 de la Ley 610 de 2000. 

Cuantía: $327.563.515.53 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
 
1.5. OTROS 
 

1.5.1. Seguimientos a Quejas y Denuncias 
 

Se recibe como un insumo de auditoria la denuncia DPD-20-091 SIAATC 
192020000116,“irregularidades en la ese hospital del Magdalena medio desde el 
2016 a la actualidad” , producto de la revisión de lo denuncia, el equipo auditor 
realiza las siguientes observaciones. 
 
En cuanto a la tercerización de imagenología laboratorio clínico. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 26 
IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO JOINT VENTURE No. 054-2018 Y 
OTRAS IRREGULARIDADES. 
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CRITERIO: 
 
Referencia Expediente No. 2002-01622. Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
 
“ (…) en el ámbito jurídico se presentan ciertas modalidades de contratos de 
colaboración empresarial, dentro de los cuales se encuentra el de “joint venture” 
que también puede ser denominado consorcio o contrato de riesgo compartido. 
 
El joint venture, modalidad que, según la doctrina internacional11, ha sido definida 
como “el contrato por el cual un conjunto de sujetos de derecho realizan aportes 
de las mas diversas especies, que no implicarán la pérdida de la identidad e 
individualidad como persona jurídica o empresa, para la realización de un negocio 
común, pudiendo ser éste desde la creación de bienes hasta la prestación de 
servicios, que se desarrollará durante un lapso de tiempo limitado, con la finalidad 
de obtener beneficios económicos”.  
 
CONTRATOS JOINT VENTURE – Concepto y características  
 
En la actualidad ha sido la jurisprudencia y la doctrina, la que ha ido definiendo las 
características propias de esta clase de asociaciones.  En efecto, los socios deben 
ser responsables en igualdad, por las consecuencias positivas o negativas de la 
ejecución del proceso.  Este contrato es utilizado, en general, por empresas que 
tienen intereses en común, y que, por presentar carencias o dificultades para lograr 
un fin específico, no pueden desarrollar individualmente el proyecto o servicio, 
resolviendo que el trabajo compartido hace más eficiente el uso de los recursos. 
Es así que “Los socios de un Joint Venture deben tener equidad, según un método 
de proposición cerrada que ellos mismos impongan. Las partes interesadas deben 
acogerse a los límites de un plan que ellos mismos implementen, estableciendo 
qué aportará cada uno al proyecto y qué esperan de la sociedad de Joint Venture”.  
 
Tiénese así, que el joint venture ha sido definido como la asociación de dos o más 
personas para realizar una empresa aislada que implica un determinado riesgo 
(venture), que en forma conjunta persiguen un beneficio, pero sin crear una 
sociedad o corporación alguna, y para ello se combinan propiedades, efectos, 
trabajo, conocimiento.” 
 
Ahora bien, es del caso precisar que en el joint venture todos los miembros asumen 
las pérdidas en la proporción convenida y sus obligaciones se encuentran limitadas 
a las obligaciones propias del objeto del contrato, el cual por regla general busca 
la obtención de un beneficio comercial, pero no comprende todos los negocios o 
actividades económica de los miembros participantes, simplemente el objeto 
contratado por los mismos. 
 
1- Decreto 115 - 
Artículo 5. Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos 
públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En 
consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con 
cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto. 
 

                                           
11 MAÑIGA FLÓRES, Raúl. Sistema Joint Venture. Estrategia Empresarial para lograr competitividad 
empresarial en el Perú, publicado por www.ilustrados.com 
 

http://www.ilustrados.com/


 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 142 de 190 

Artículo 13. Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 4836 de 2011. El 
presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de 
funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de 
inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva. 
 
La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente, así 
su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El pago deberá incluirse en el 
presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar. 
 
2 - Concepto de la Contaduría General No 20205500030232, del día 03 de julio de 2020 
Pasivos registrados en cuentas de orden y no registrados en las cuentas de pasivos 
 
Es pertinente señalar que la contabilidad y el presupuesto son dos vertientes que cuentan 
con sus propios principios y procedimientos, que hacen de ellas dos fuentes de registro 
diferentes pero conciliables. Por lo tanto, el reconocimiento de los hechos económicos de 
las Entidades circunscritas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública 
expedido por la Contaduría General de la Nación, debe obedecer a lo preceptuado en el 
respectivo Marco Normativo al que pertenezcan. 
 
ART. 40 RESOLUCIÓN No. 136 de 2016. Manual de Contratación de la ESE HRMM 

 
CONDICIÓN:  
 
Consultada la página del Secop i del proceso contractual CONTRATO 054-2018 
creado el 29 de enero de 2019, se evidencia el incumplimiento de la Modalidad de 
selección aplicable citada en los literales c y d “INVITACIÓN PUBLICA” de la 
Resolución Número 068 de abril 2 de 2018 mediante la cual se apertura el proceso 
contractual, y se establece que debe cumplirse con el artículo 40 de la Resolución 
No. 0136 de 2016. Lo anterior debido a la presunta vulneración del proceso 
licitatorio regulado en el manual de contratación de la entidad, compuesto por 
prepliegos, observaciones, pliego de condiciones definitivo, apertura, ofertas, 
evaluación de las ofertas, observaciones de evaluación de las propuestas y su 
respuesta y adjudicación, los cuales debieron ser publicados en el Secop I. 
 
Para el ente de control es insuficiente que dentro del expediente escaneado 
reposen documentos como estudios previos, resolución de apertura del proceso, 
pliegos de condiciones definitivos, y propuesta sin el requisito estipulado de 
adelantar la correspondiente convocatoria pública a través del Secop i como está 
regulado.  
 
Se detectan Inconsistencias entre los riesgos del contrato establecidos en los 
estudios previos de manera general y los riesgos propios del contrato de 
asociación de riesgo compartido, que pueden incluso a generar una nulidad 
contractual. 
  
Revisado el Acta de Reunión del Comité evaluación de la Invitación Pública No. 
001 de 2018, se observa en la conclusión “que la propuesta cumplió con todos los 
requisitos habilitantes de orden jurídico, financiero, experiencia, técnico 
administrativo (…)” (subrayado fuera de texto) el hecho que este documento 
allegado por el sujeto de control no esté suscrito como correspondía por la 
Subgerente Administrativa y financiera de la E.S.E. HRMM, genera incertidumbre 
sobre el cumplimiento de los requisitos habilitantes de orden financiero. 
 
La cuantía del contrato fue estimada para efectos fiscales en $500.000.000 
mientras las ventajas económicas fueron estimadas en $54.480.257.888, se 
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evidencia que la E.S.E conociendo previamente el valor estimado de las ventas 
omite estimar el valor total del contrato por una cifra real presuntamente para 
obviar la autorización previa requerida por la Junta Directiva para realizar el 
proceso de contratación por valor de 2000 salarios mínimos mensuales (literal c 
Art. 36 Resolución 136 de 2016).  La entidad certifica al ente de control como valor 
del Servicio de imagenología de Medical Group en el año 2018 $1.672.455.435 y 
en el año 2019 $2.242.981.449, sin que el valor contractual estimado en 
$500.000.000 a la fecha lo hubieran adicionado.  
 
Sin cumplir con todos los requisitos de ejecución, como lo es la existencia de 
Registro presupuestal la entidad da inicio al contrato No 054-2018, y realiza pagos 
expidiendo certificados de disponibilidad y Registros presupuestales que tienen 
por concepto el reconociendo de hechos cumplidos como se aprecia en los 
documentos allegados por la entidad. Lo anterior va en contravía de los principios 
presupuestales de planeación, anualidad (plazo contractual a 15 años sin 
autorización para adquirir compromisos por parte de la Junta Directiva) y 
universalidad (Sin que este tipo de compromisos los hayan incluido en el 
presupuesto de gastos). El plazo del contrato de Joint Venture a 15 años, excede 
el término fijo del gerente.   
 
Dentro de las evidencias obtenidas no se pudo sustentar el pago del 100% de los 
compromisos adquiridos según contratos de tercerización para los servicios de 
imagenología RX, laboratorio y ambulancias para cada una de las vigencias en las 
cuales se dio esta contratación. 
 
No se pudo tener certeza de la facturación emitida en cada vigencia por la 
prestación de estos servicios, toda vez que durante la vigencia fiscal se radico 
facturación de la vigencia actual y de vigencias anteriores. 
No se pudo medir el porcentaje o valor pagado de participación al contratista, toda 
vez que los ingresos por ventas asumían valores de la vigencia actual y de 
vigencias anteriores. 
 
Se hacen registros contables y presupuestales de manera global y no especifico 
por servicio o área o tercero.  
 
No se tiene establecido un proceso de Costos en la ESE, que permita identificar, 
registrar y determinar los costos relacionados por cada actividad o insumos en 
particular llevada a cabo  cada servicio o proceso. 
 
Al hacer valores globalizados, se manejan valores de grandes cantidades lo cual 
conlleva a que no se tenga control de manejo sobre los mismos, conllevando a 
riesgos de registros dobles, ausencia de registros y adulteración de registros tanto 
contables como presupuestales. 
 
Respecto de lo denunciado sobre la presunta fragmentación de contratos suscritos 
con SINTRASACOL desde el 2016 en adelante la auditoria realizará el 
correspondiente traslado sobre lo denunciado al ente competente para que 
investiguen si la entidad incurrió en falencias similares a las detectadas en este 
contrato.  
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CAUSA:   
 
Incumplimiento del manual de contratación. Incumplimiento de deberes 
presupuestales del gerente. Omisión de tramitar autorización de vigencias futuras. 

 
EFECTO: 
 
Iirregularidades en el contrato JOINT VENTURE No. 054-2018. Incumplimiento de 
Principios presupuestales. Presunta celebración de contratos sin el cumplimiento 
de los requisitos legales. 

Así las cosas, se eleva observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y penal para los encargados de elaborar los documentos, los cuales, 
para ser publicados en el SECOP, debieron ser aprobados por el Gerente. Penal 
por la presunta celebración del contrato sin el cumplimiento de los requisitos 
legales. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente   
   

X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente    X X   

JOSE FABIO NAZAR ORTEGA.  X    

OSCAR YESID RODRIGUEZ PEDRAZA. Coordinador Oficina Jurídica.  X X   

Normas presuntamente vulneradas: Art. 40 Resolución No. 136 de 2016 

Cuantía:  

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

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. 
 

RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 
“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO JOINT VENTURE No. 
054-2018 Y OTRAS IRREGULARIDADES, implementará controles estrictos a 
través de acciones de mejora en el plan único de mejoramiento, con el propósito 
de mitigar las falencias presentadas en la presente Observación.” 
 
RESPUESTA  
JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. 
 
“Frente al hallazgo esbozado por parte del ente de control y en lo que refiere al 
Subgerente Científico JOSE FABIO NAZAR ORTEGA, se cataloga a este dentro 
de una conducta de tipo disciplinaria, empero, en todo momento y durante el 
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desarrollo de los motivos que dieron lugar a tal calificación, únicamente se aluden 
razones de tipo legal y financieras; en inicio por presunta violación a las normas 
contractuales y al manual institucional para la formulación del proceso, así como 
a la falta de un registro o medio contable para poder efectuar seguimiento al 
mismo, siendo que, en inicio, lo que puede concluirse, es que ninguna de las 
razones esgrimidas le son oponibles, objetables, ni atribuibles de ninguna manera 
a quien fungía como supervisor; especialmente que tal labor era para el desarrollo 
técnico y asistencial del contrato, y no en lo que respecta a los contenidos 
jurídicos, ni mucho menos financieros, máxime cuando la calidad e idoneidad de 
quien fue supervisor del contrato, era de MEDICO; asistencial y no JURIDICO, ni 
FINANCIERO. 
Así pues, al tener el suscrito la calidad de supervisor, las funciones que le 
competían se limitaban a verificar que se efectuara la ejecución del proceso, y 
realizar un seguimiento mensual del mismo, labor que se efectuó a cabalidad y 
que se podrá acreditar para las calendas del 2018, 2019 e inclusive 2020 en el 
anexo denominado:  INFORME DEL CONTRATO NO. 054-2018.pdf, siendo que 
dicho documento fue radicado en la institución el pasado 22 de octubre del año en 
curso y como parte del informe ejecutivo para la entrega del cargo del Subgerente 
Científico, siendo que, si fue factible, posible y medible el desarrollo del proceso y 
que estaba a cargo del referido Subgerente, así como que también, se demuestra 
la gestión, pertinencia y cuidado que el mismo tenía para dar cumplimiento a la 
labor que le fue asignada dentro de las actas parciales que han sido radicadas 
mensuales y acompañadas de sus respectivos soportes, por ello, no puede en 
este punto, argüir el ente de control e imponer al supervisor cargas superiores o 
similares en materia disciplinaria para con aquellos que suscribieron y 
estructuraron el proceso, como tampoco para con aquellos que realizaron los 
estudios jurídicos del mismo, por no ser estas competencias de su resorte ni 
conocimiento. 
 
Seguidamente y en aras de acreditar la gestión efectuada, a través de las actas 
parciales existentes y digitalizadas del proceso; las cuales pudieron o no estar ser 
entregas en el momento pertinente por parte de la entidad, me permito 
nuevamente allegar en medio magnético el documento denominado: PROCESO 
CONTRACTUAL NO. 054-2018.pdf, en el cual se podrá evidenciar la gestión, 
manejo y diligencia dada por parte del Subgerente Científico en calidad de 
supervisor, incluidos los procesos y servicios que se prestaron y ejecutaron por 
parte del contratista y que soportan efectivamente el cumplimiento mensual de lo 
acordado legalmente, siendo que era este el único deber y responsabilidad que 
recaía e en materia técnica y asistencial sobre JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. 
Dicho ello, en lo que respecta al tema de la responsabilidad disciplinaria, es 
prudente traer a colación lo dispuesto en la guía para el ejercicio de las funciones 
de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades 
Estatales y denominada G-EFSICE-02, emitida por parte de Colombia Compra 
Eficiente y en apoyo con las directrices emanadas por la Procuraduría General de 
la Nación en concordancia con el Manual de contratación de la Entidad, siendo 
que la responsabilidad disciplinaria del supervisor o interventor del contrato implica 
incurrir en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único, que 
versen sobre el incumplimiento de sus deberes funcionales, la extralimitación en 
el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, o la violación del régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar 
amparado por una causal de exclusión de responsabilidad; siendo que cabe 
señalar lo enunciado en la referida guía, así:  
“la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la calidad de 
los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por 
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las normas técnicas obligatorias; (ii) se certifica como recibida a satisfacción una 
obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el deber de informar a 
la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible 
incumplimiento.”. 
Así pues, dada la calidad de la observación en cuanto a las presuntas 
irregularidades existentes en el contrato Joint Venture No. 054-2018, debe 
indicarse que la misma, no se configura dentro de ninguna de las tres causales 
descritas para la estructuración del hallazgo de tipo disciplinario; puesto que 
siempre se garantizó desde el punto de vista técnico y asistencial, la calidad de 
los servicios y procesos contratos sin que en ninguno de los expedientes referidos 
digitalmente, medien quejas o reportes, por otra parte, no era del caso certificar la 
entrega de ninguna obra y no se omitió por ninguna manera informar a la entidad 
de ninguna circunstancia que pudiese constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que pudiesen poner en riesgo el cumplimiento del 
contrato, así como que tampoco y de acuerdo a los argumentos esgrimidos, se 
evidenciara que existieron falencias o falta de diligencia por quien para la presente 
fungió como supervisor del contrato No. 054 del 2018. 
Por ello, NO ES DEL CASO que se establezca hallazgo disciplinario en cabeza 
del Subgerente Científico JOSE FABIO NAZAR ORTEGA, en calidad de 
supervisor del contrato No. 054 del 2018, toda vez que existió diligencia y 
pertinencia en la ejecución del proceso y se acredita con los anexos y soportes 
allegados en esta oportunidad, la gestión efectuada por parte del contratista y del 
supervisor, quien además, esbozo un balance financiero claro y ajustado a la 
realidad contractual del proceso desde su constitución. 
Se anexan los siguientes documentos en medio magnético y denominados: 
 

 INFORME DEL CONTRATO NO. 054-2018.pdf  
 PROCESO CONTRACTUAL NO. 054-2018.pdf 

  
RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente 
OSCAR YESID RODRIGUEZ PEDRAZA. Coordinador Oficina Jurídica 
 
Ante la observación planteada por el ente auditor, en relación con la concepción y 
suscripción que la E.S.E HRMM realizó del Contrato No. 054 de 2018 con la 
sociedad SANTANDER MEDICAL GROUP S.A.S, se presentan las siguientes 
explicaciones: 
 
I. MARCO NORMATIVO (Estatuto y Manual de Contratación ESE HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.  JOINT VENTURE CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
 
En primera medida desde el orbita jurídica, se precisa señalar que este es el 
resultado de haberse adelantado el respectivo proceso de contratación bajo la 
modalidad de INVITACIÓN PUBLICA contemplada en el vigente para la época, 
estatuto de contratación de la entidad hospitalaria (Acuerdo No. 007 de2014 y la 
Resolución No. 0136 de 2016) según lo señalado en su artículo 40 
respectivamente, cuyas actuaciones precontractuales surtidas hasta la 
configuración de contrato respectivo, se adelantaron conforme al cronograma 
establecido para el trámite respectivo, así como de su publicación en la plataforma 
SECOP I (Detalle del proceso: INVITACIÓN PÚBLICA 001-2018 
(contratos.gov.co)) a la luz de lo establecido en el artículo 66 del estatuto en 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7990052&g-recaptcha-response=03AGdBq24dIjudln7EygaNMPTCYYCY_mFN767Ce2gtShze9PgXiYq4dVzkY_ZFgv_KEjAIOE6vA4AyY7akgiFzrVGEeliJ1ZEH3zkpXUCIcw4UC6ZeG-K8AIQc-geycixQbh1xwAQWeq-FjQQLfX-_i2Chcnrgdbuo0wKEog0z-pVU_pE5hrRJqV9L0KLWTZIpUKVLCHGXwjkaK5ffU93wqi5DOamDtjzzvOpsRxVYKcbZo7VBf9xdBi-BNBcoKqRcuOt6ZgVdkgKhVzHaFDosFhdClOgEZam_hCNNzxj41ZVfyc937Rb4YV9p-hartPcuo7o_QQcv92B5jMjkpw3d8fur_Axit1CA6J3CiXWdmGbLOdEIIV3jFQrRhV-jhDunjK_CdwK37QzjelfwYvEKdWA7kSs7H3n_xG8jii5KHUz_fMMxvdsGQhX4Asske_WFLRMPH65MrtfTaaaSiY7mFlGUbE6JspTLTw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7990052&g-recaptcha-response=03AGdBq24dIjudln7EygaNMPTCYYCY_mFN767Ce2gtShze9PgXiYq4dVzkY_ZFgv_KEjAIOE6vA4AyY7akgiFzrVGEeliJ1ZEH3zkpXUCIcw4UC6ZeG-K8AIQc-geycixQbh1xwAQWeq-FjQQLfX-_i2Chcnrgdbuo0wKEog0z-pVU_pE5hrRJqV9L0KLWTZIpUKVLCHGXwjkaK5ffU93wqi5DOamDtjzzvOpsRxVYKcbZo7VBf9xdBi-BNBcoKqRcuOt6ZgVdkgKhVzHaFDosFhdClOgEZam_hCNNzxj41ZVfyc937Rb4YV9p-hartPcuo7o_QQcv92B5jMjkpw3d8fur_Axit1CA6J3CiXWdmGbLOdEIIV3jFQrRhV-jhDunjK_CdwK37QzjelfwYvEKdWA7kSs7H3n_xG8jii5KHUz_fMMxvdsGQhX4Asske_WFLRMPH65MrtfTaaaSiY7mFlGUbE6JspTLTw
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mención; lo anterior en aras del cumplimiento de los principios y garantías de la 
contratación estatal y la participación plural de proponentes, aun cuando por las 
características del contrato a suscribirse dada su naturaleza  “Contrato de 
Asociación Riesgo Compartido” (Joint Venture”), es de los que se tiene 
contemplado dentro del artículo 7º del Estatuto Contractual establecido en el 
Acuerdo 007 de 2014, poderse realizar mediante la modalidad de selección por 
CONTRATACIÓN DIRECTA sin consideración a la cuantía, tal y como igualmente 
se contempló en el numeral 1.8 del artículo 33 de la Resolución 136 de 2016 
mediante la cual  se adecuó el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital 
Regional del Magdalena Medio, al establecer lo siguiente así: “Las demás 
modalidades de contratos que celebren las entidades públicas de conformidad con 
la Constitución y la Ley, que permitan la efectiva y oportuna prestación del servicio 
público en salud, tales como: Contratos con Participación Privada, Asociación o 
Alianza Estratégica, Joint Venture de Riesgo Compartido o NO COMPARTIDO, 
Operación con Terceros (Art. 59 de la Ley 1438 de 2011) al igual que los de 
Cooperación, Colaboración Interinstitucional, Sociedad o Uniones Temporales con 
otras I.PS. públicas o privadas.”. 
 
 Ahora bien, dentro de las potestades legales que tienen las Empresas Sociales 
del Estado para adelantar la contratación de la prestación de sus servicios a través 
de este tipo de contratos de riesgo compartido (Joint Venturi) se tiene: (i) Que la 
prestación de servicios de Salud en forma directa por la Nación o por las entidades 
territoriales se hará principalmente a través de la Empresas Sociales del Estado, 
que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la 
Ley o por las Asambleas o Concejos, según sea el caso de conformidad con el 
artículo 194 de la ley 100 de 1993., (ii) Que la ley 1438 de 2011, por medio de la 
cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones, en su artículo 59 consagró la operación con terceros para la 
prestación de servicios de salud, así: “Las Empresas Sociales del Estado de mayor 
nivel de complejidad, entidades privadas o con operadores externos, previa 
verificación de las condiciones de habilitación conforme al sistema obligatorio de 
garantía en calidad”. (iii) Que la Circular Externa No 67 de Diciembre 27 de 2010, 
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud – SUPERSALUD, exhortó a 
sus entidades vigiladas a materializar formas de asociación o alianzas estratégicas 
para la prestación de servicios de salud, previstas como instrumentos que orienten 
y organicen el aprovechamiento de los recursos de la salud, la atención oportuna 
y directa de los servicios de Salud, la eficacia y eficiencia de estos con un enfoque 
empresarial que le permita al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SGSSS, contar con la capacidad institucional y financiera, para organizar y 
suministrar los servicios básicos de Salud, (iv) Que el régimen legal de 
contratación, aplicable a las Empresas Sociales del Estado, es el consagrado en 
el artículo 195, numeral 6º de la Ley 100 de 1993, que determina que: “En materia 
contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar 
las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la 
administración pública”; asi como que conforme a al artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007, dispuso que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con 
un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde 
con régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente, según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, 
de tal suerte entonces es que la Constitución, la Ley y el mismo estatuto 
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contractual interno de la E.S.E HRMM, es que le han otorgado la responsabilidad 
de la prestación del servicio de Salud y como parte del sistema de seguridad social 
en Salud para el desarrollo y cumplimiento de su objeto puede celebrar de 
manera directa contratos permitidos por la legislación civil y comercial 
colombiana para la prestación de servicios de salud, que puedan ser 
ejecutados o desarrollados en alianza estratégica con personas naturales o 
jurídicas de derecho público o privado, como lo es el de “Join Venture” 
 

II. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
Ahora desde el ámbito financiero, entendido en lo contable y presupuestal, la 
concepción del contrato en la lupa auditora aquí en mención, se tiene que la 
determinación del valor fiscal establecida al contrato (Por los $500.000.000,oo) 
obedeció, conforme se estableció previamente en el estudio de oportunidad y 
conveniencia, y a lo convenido en la “CLÁUSULA CUARTA: VALOR”,   a que “EL 
HOSPITAL no reconocerá ningún honorario, gasto, comisión o erogación diferente 
al asociado, toda vez, que el valor del contrato a celebrarse es sin cuantía 
determinada a la fecha de sus suscripción dada la forma de pago del mismo, pero 
determinable de acuerdo a los valores netos efectivamente recaudados por 
concepto de los servicios facturados de IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y 
ANGIOGRAFÍA,…”, acorde con al esquema de participación estructurada 
igualmente desde sus inicios y a lo convenido en la “CLÁUSULA QUINTA: VALOR” 
del referido contrato, ante lo cual no tendría cabida que se expidiera disponibilidad 
presupuestal inicial ni futura, ya que los recursos generados y a recaudarse por el 
ejercicio contractual en lo relacionado específicamente por los servicios de 
radiología, no habría de tener incidencia en la conformación del presupuesto de la 
E.S.E. HRMM y menos que generarán un efecto presupuestal respectivo, ya que 
aquellos pertenecía en un mayor porcentaje a un tercero (Santander Medical 
Group) y por ende no podrían tenerse como ingresos corrientes propios de la 
operación ordinaria de la actividad misional de la entidad hospitalaria, sino como 
corrientes bajo otra connotación (Bien por explotación, aportes u otros ingresos 
corriente) asi fuesen facturados por la E.S.E directamente, ante lo cual y para 
efectos de controlar esos recursos habría de hacerse los ajustes y registros 
contables respectivos en la entidad que asi lo reflejaran, lo anterior conforme asi 
lo conceptualizara la Dirección General de Apoyo Fiscal del MINHACIENDA través 
del oficio de Radicado No. 2-2018-020500 de fecha 22 de Junio de 2018 emanado 
dentro del Expediente No. 21828/2018/OFC, que se anexa a la presente respuesta 
en dos (2) folios, el cual se generara a raíz de la consulta elevada por la E.S.E 
Hospital Regional Manuela Beltrán (De El Socorro – Santander) respecto del 
manejo contable y presupuestal de un contrato de Joint Venture suscrito por dicha 
ESE con una empresa privada para el manejo de todo concerniente a radiología. 
Así mismo, y en relación con el manejo contable del esquema de participación de 
participación establecido inicialmente en el contrato en mención se tiene que el 
anterior mencionado concepto refiere, lo que líneas adelante se extrae e inserta, 
lo cual es concordante con el Oficio de Radicado No. CGN No. 20182000023461 
de fecha 17-04-2018 emanado de la Su contadora General y de Investigación de 
la Contaduría General de la Nación, contenido en seis (6) folios y con ocasión de 
igual consulta que elevara la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán (De El 
Socorro – Santander) frente al manejo contable y presupuestal de ese tipo de 
contratos, así:  
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 149 de 190 

 
 
Por tanto, entendiendo y habiéndose estructurado el esquema de participación 
inicialmente para que dentro de la ejecución y desarrollo del objeto contractual del 
Joint Venture suscrito con la sociedad SANTANDER MEDICAL GROUP S.A.S se 
manejará acorde con lo establecido a temas de índole presupuestal y contable 
según lo señalado, donde por ende no habría de contraerse la respectiva 
capacidad presupuesta para la vigencia a ejecutarse e inclusive las venideras 
durante el plazo establecido de su ejecución, es que durante el desarrollo del 
contrato mismo se da la advertencia, mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 010 
de 28 de septiembre de 2018, se requiere establecer la obligación de llevar a cabo 
apropiaciones presupuestales anuales a través de la modalidad de monto agotable 
por parte de EL HOSPITAL, con el propósito de cancelar a EL ASOCIADO el 
porcentaje que le corresponde por los servicios prestados en la FASE I del 
Contrato de Asociación de Riesgo Compartido correspondiente al AREA DE 
IMÁGENES DIÁGNOSTICAS, por lo que redunda en que se adelante la 
modificación respectiva en la vigencia 2019 (La No. 04 de fecha 1° de abril de 
2019), donde se establece lo que seguidamente se anota, así:  
 

“CLAÚSULA PRIMERA.- MODIFICACIÓN DEL PARÁGRAFO DE LA 
“CLÁUSULA CUARTA.- VALOR” DEL CONTRATO PRINCIPAL: Modifíquese 
el “PARÁGRAFO” de la “CLÁUSULA CUARTA.- VALOR” del CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN DE RIESGO COMPARTIDO No. 054-2018, el cual quedará 
establecido en lo sucesivo de la siguiente manera: “PARAGRÁFO: 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: EL HOSPITAL anualmente y al inicio de 
cada vigencia fiscal en la que se ejecute el objeto contractual conforme lo 
señalado en la “CLAUSULA SEXTA.-PLAZO”, emitirá el (o los) 
correspondiente(s) CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
con cargo al presupuesto de EL HOSPITAL para la vigencia fiscal respectiva, con 
el propósito de garantizar el pago del porcentaje establecido en el esquema de 
participación, correspondiente a los servicios prestados por EL ASOCIADO en la 
FASE I (PRESTACIÓN DE SERVICIOS AREA DE IMÁGENES DIÁGNOSTICAS) 
y de esta manera garantizará el pago de estos recursos conforme a lo establecido 
en el presente contrato.”. CLÁUSULA SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DEL 
PARÁGRAFO DE LA “CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO” DEL 
CONTRATO PRINCIPAL: Modifíquese el “PARÁGRAFO” de la “CLÁUSULA 
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QUINTA.- FORMA DE PAGO” del CONTRATO DE ASOCIACIÓN DE RIESGO 
COMPARTIDO No. 054-2018, el cual quedará establecido en lo sucesivo de la 
siguiente manera: “PARÁGRAFO: EL HOSPITAL en esta FASE I reconocerá y 
pagará a EL ASOCIADO, un porcentaje total del setenta por ciento (70%) el cual 
será cancelado en actas parciales de avance con cargo al (a los) 
correspondiente(s) CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
anual(es) que es (son) expedido(s) conforme lo establecido en el “PARÁGRAFO” 
de la “CLÁUSULA CUARTA.- VALOR” del contrato inicial. Estos pagos se 
realizarán por EL HOSPITAL a EL ASOCIADO de la siguiente manera: Un treinta 
por ciento (30%) dentro de los sesenta (60) días siguientes a la prestación del 
servicio y radicación respectiva de la factura con corte mensual, y el cuarenta por 
ciento (40%) restante a más tardar dentro de los noventa (90) días contados a 
partir de la radicación de la factura correspondiente.”. CLÁUSULA TERCERA: 
Estas modificaciones aplican únicamente a la FASE I del CONTRATO DE 
ASOCIACIÓN DE RIESGO COMPARTIDO No. 054-2018; esto es, en cuanto a 
la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIÁGNOSTICAS” 

 
Ahora en cuanto al plazo establecido para el contrato de Joint Venture en mención, 
contemplado para quince (15) años, deviene de la misma condición, naturaleza 
jurídica y de estudio financiero previo que forma parte de los estudios previos de 
conveniencia, en donde se establecieron con solvencia las matrices de inversión, 
las necesidades, las proyecciones, el punto de equilibrio y los otros  toda vez que 
esta tipología contractual, es un acuerdo de voluntades por el cual un número 
plural de personas ponen a disposición de un proyecto particular y concreto, su 
dinero, propiedades, tecnologías, tiempo, experiencia, con la obligación de 
compartir riesgos, ganancias o pérdidas de manera proporcional al esfuerzo 
aportado y con la responsabilidad solidaria frente a terceros y es una respuesta a 
las necesidades comerciales públicas o privadas nacionales o internacionales de 
llevar a cabo proyectos de alta complejidad de modo que su ejecución demande 
la asunción de riesgos y cargas financieras difícilmente soportables por una 
persona natural o jurídica en el mediano e inmediato plazo, sino por el contrario en 
el largo plazo, en especial las de una entidad de salud pública como lo es la ESE 
Hospital Regional Del Magdalena Medio con domicilio en la ciudad de 
Barrancabermeja; lo cual se contemplo como justificación al momento de 
planearse el contrato en sus necesidades establecidas y en ejecución posterior. 
 

III. AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS 
APLICABLES 

 
Por tanto, si previamente a la estructuración del contrato de Joint Venture – 
Contrato No. 058 de 2018, acorde con las reglas establecidas y según el régimen 
especial de contratación aplicable a las Empresas Sociales del Estado y lo 
dispuesto en su propio estatuto de contratación, aunado a que según plan o 
esquema de participación establecido era acorde con la disposiciones financieras 
en lo presupuestal y contables, lo que permite a más lanzar y consolidar un 
proceso de contratación plural y público que conlleva a que así se suscriba y de 
su inicio, máxime adicionalmente cuando por la recomendación y advertencia de 
la Junta Directiva de la entidad se cambia dicha regla en aras de que en lo sucesivo 
del plazo contractual (el restante de los quince -15- años) se estableciera la 
obligación de llevar a cabo apropiaciones presupuestales anuales a través de la 
modalidad de monto agotable por parte de EL HOSPITAL, con el propósito de 
cancelar a EL ASOCIADO el porcentaje que le corresponde por los servicios 
prestados en la FASE I del Contrato de Asociación de Riesgo Compartido 
correspondiente al AREA DE IMÁGENES DIÁGNOSTICAS; no tendría por qué 
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considerarse la incidencia disciplinaria y menos penal, pues bajo el contexto 
referido no se atenta contra el cumplimiento de la obligaciones propias del ejercicio 
o servicio público y menos con ello se tipifique una conducta de reproche al 
suscribir un contrato sin los requisitos legales, cuando por el contrario esas reglas 
y requisitos se propendieron por su pleno acatamiento. 
 
Con lo anterior consideramos desvirtuadas las observaciones y hallazgos 
presentados en este numeral, en el entendido que no se trasgredieron las 
disposiciones del Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Regional del 
Magdalena Medio, frente a los mecanismos de selección del contrato acudiendo a 
una modalidad más garantista que la exigida por la disposición interna, y en igual 
medida los elementos esenciales y accesorios del contrato se encuentran 
debidamente soportadas en los estudios previos incluyendo expresamente el 
estudio financiero que hace parte de los mismos.”       

Conclusión del Ente de Control 
 
Revisada la réplica presentada por gerente, el exgerente, el coordinador jurídico y 
el subdirector científico12, así como el concepto emitido por el Ministerio de 
Hacienda se convalida el hallazgo administrativo.  La Auditoria realiza la consulta 
del proceso contractual publicado en el Secop i, así: 

 
 
Respecto de la incidencia disciplinaria y penal, luego de haber revisada las réplicas 
de cada uno de los presuntos responsables, se confirma la presunta incidencia del 
exgerente y el coordinador de la oficina jurídica por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el manual de contratación en materia de prepliegos y observaciones, 
y por la presunta omisión de tramitar autorización de vigencias futuras. 
Confirmando por la no contradicción de lo observado de la otra irregularidad 

                                           
12 En este punto se tiene en cuenta que el Subdirector Científico es quien suscribe 
los estudios previos del contrato. 
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relacionada con el traslado de lo denunciado para la correspondiente investigación 
de los competentes por la presunta fragmentación de contratos suscritos con 
SINTRASACOL desde el 2016.  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente   
   

X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente    X X   

OSCAR YESID RODRIGUEZ PEDRAZA. Coordinador Oficina 
Jurídica. 

 X X   

Normas presuntamente vulneradas: Art. 40 Resolución No. 136 de 2016 

Cuantía:  

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

 

En cuanto al deterioro de las ambulancias 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 27 
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, 
REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE HECHOS ECONÓMICOS. 
 
CRITERIO:  
 

Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por la cual incorpora, como parte 
integral del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno, las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los Hechos Económicos. 
 
Las políticas contables bajo las NIIF, que son aquellos acuerdos, procedimientos, 
lineamientos que usa la empresa con el fin de tener reconocimiento, medición y 
revelación de su propiedad, planta y equipo y sus transacciones para la 
elaboración de estados financieros. 
 
Los manuales para la propiedad, planta y equipo (muebles, maquinaria, vehículos, 
equipos biomédicos y demás equipos), implementación de este manual que tiene 
como propósito, ser la guía a seguir en las actividades desarrolladas por las 
personas a cargo del control de los activos fijos y las diferentes formas en que las 
entidades desarrollan las actividades contables.  
 

CONDICIÓN:  

a) La entidad no tiene en registro individual de cada activo que conforma la 
propiedad planta y equipo de la entidad, el registro en los estados financiero lo 
hacen de forma global 

Para el caso de las ambulancias no se puede determinar un valer por cada 
automotor, toda vez que el valor se registra de manera globalizada en el rubro 
equipo de transporte, tracción y elevación, así: 
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b) No se tienen los lineamientos para el procedimiento de creación, 
administración, control y seguimiento adecuado a cada elemento que es 
considerado activos fijos de la entidad 

c) No se registra contablemente el activo en su costo histórico o en su valor de 
compra a medida que se van adquiriendo o para los activos que ya figuraban 
en el inventario, de manera que se genere un código contable para cada uno 
de los activos respectivos 

d) No se tienen las etiquetas de identificación para cada activo, ni consecución de 
strike de acuerdo a los activos registrados contablemente.  

e) No se tiene ha identificado la persona responsable por cada equipo adquirido 
y al servicio de la entidad  

f) No se ha elaborado ni aprobado el formato para la asignación, traslado o baja 
de los elementos que conforman la propiedad planta y equipo.  

g) No se hace un control por parte del área financiera periódico sobre la aplicación 
correcta de la depreciación a cada uno de los elementos de la propiedad planta 
y equipo que son depreciables, toda vez que el valor registrado en los estados 
financieros por concepto de depreciación se registra de forma global y no 
individual. 

h) No se lleva un control de los elementos de la propiedad planta y equipo con el 
fin de mantener la asignación de los mismos, cambios, movimiento o traslados  

i) No se realizaron los respectivos mantenimientos preventivos y 
correctivos a las ambulancias para evitar su deterioro. No obstante, de la 
revisión exhaustiva realizada por el ente de control se detecta 

1. La entidad certificó al ente de control que revisados los documentos 
magnéticos y físicos que reposan en la ESE Hospital Regional del 
Magdalena medio, no se evidencian soportes de los actos administrativos 
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mediante la cual la ESE recibió las ambulancias entregadas por la 
Secretaria de Salud Departamental.   

2. La Secretaria de Salud reporta al ente de control que mediante Resolución 
Número 020737 del 14 de noviembre de 2014, resolvió transferir a título 
gratuito a favor de la Empresa Social del Estado Hospital Regional del 
Magdalena Medio la AMBULANCIA TAM con precio unitario de 
$201.956.000, esta tiene la Placa OSB 138. 

3. La entidad certifica que “Dentro de la información encontrada en los equipos 
de cómputo y los archivos digitales de la oficina de recursos físicos, 
correspondiente al inventario de bienes inmuebles, ambulancias, equipos 
médicos e industriales con fecha de entrega a Gerencia (marzo 2019), no 
reposa los datos de custodia de las ambulancias relacionadas en dicho 
inventario.” 

4. La actual administración reporta al ente de control información del estado 
de las ambulancias desactualizado basado en registros del año 2017. 

5. Revisados los peritajes realizados a ambulancias, la OSK 265 de Modelo 
2008 y la OSK 311 Modelo 311 que las llantas se ven afectadas por el 
desgaste y por el tiempo que lleva a la intemperie, así como su latonería y 
pintura. El último registro de transporte de pacientes de la ambulancia 
entregada por la Secretaria de Salud de Santander conocido por el ente de 
control es del año 2017, es decir durante la vigencia 2018 y 2019, esta 
ambulancia no cumplió con los fines para la cual fue transferida a título 
gratuito por esta Secretaría. 

 

CAUSA: 
   
Ineficacia de procedimientos. Contrato inventario 2018 fallido. Omisión de 
empalme. 

EFECTO:  
  
Incumplimiento de Normas para el Reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de hechos económicos. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con incidencia disciplinaria para 
el ex gerente de la ESE, puesto que en cuestión de inventario no hay ningún 
responsable. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente    X    

Normas presuntamente vulneradas: Resolución 533 de 2015 

Cuantía:  

 
A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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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. 
  
RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS PARA EL 
RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
HECHOS ECONÓMICOS, implementará controles estrictos a través de acciones 
de mejora en el plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las 
falencias presentadas en la presente Observación.” 
 

RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente 
 

“Frente a la observación, inicia el ente de control aludiendo que existe 
incumplimiento de normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de hechos económicos, siendo que para ello, se refiere que a través 
de la Resolución 533 de 2015 se incorpora como parte integral del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, así como 
las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
Hechos Económicos, empero, dicho ello, se evidencia a todas luces que tal 
proceder por ser de tipo legal y general, no requiere de otros trámites 
administrativos accesorios para su adecuación y ejecución, siendo que su 
ejecución está supeditada a lo dispuesto en el artículo 4 del mismo acto 
administrativo y para ello, por ser un proceso del resorte netamente financiero y 
además, de la mano del área de recursos físicos de la entidad, este debía ser 
adelantado de manera mancomunada por parte de la Subgerencia Administrativa 
y Financiera, así como por el Profesional Universitario Unidad de Recursos 
Físicos, siendo que no es acertada la afirmación que hace el equipo auditor 
respecto a que a nivel institucional no habían servidores públicos encargados de 
tal gestión, especialmente en lo que refiere a que la observación guarda incidencia 
disciplinaria sobre la Gerencia por cuanto en cuestión de inventario no hay otro 
responsable, siendo pertinente y del caso traer a colación el Acuerdo 010 de 2015 
y por medio del cual se establece el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Empresa Social del Estado Hospital Regional del 
Magdalena Medio, dentro del cual, podrá a ciencia cierta el ente constatar que la 
Gerencia, como gestora principal de la institución, tiene a través del acto 
administrativo referido, establecidas las funciones que cada servidor público tiene 
a su cargo y en las áreas de su conocimiento y para las cuales seria el talento 
humano idóneo, pertinente y conducente a efectos de garantizarles y darles total 
ejecución. Dicho ello,  debe resaltarse que cada unidad gestora implementa su 
actuar de acuerdo a un mapa de procesos y procedimientos institucionales, lo cual 
permite un correcto seguimiento y cumplimiento de las normas que regulan la 
materia, por lo que para la implementación de la Resolución 533 de 2015 no puede 
pretenderse hoy día que la Gerencia asuma de manera directa la competencia de 
los actuares que con esta veían intrínsecos, máxime cuando por el contenido de 
la misma versa únicamente en la Preparación y Presentación de Información 
Financiera, compuesta por: las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos; los procedimientos 
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contables; las guías de aplicación; el catálogo general de cuentas y la doctrina 
contable pública.  
 

Así pues, revisado el contenido de estas, obsérvese por el ente de control, que 
tales atribuciones recaen y se ajustan perfectamente al actuar que está en cabeza 
tiene del área financiera, la cual, respecto al tema de inventarios requeridos para 
proceder con la gestión y preparación del informe de que trata la Resolución 533 
de 2015, debía apoyarse con la unidad de recursos físicos, siendo que serían estas 
las responsables y encargadas de aplicar las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de hechos económicos. Al respecto, para 
delimitar las funciones en concreto, puede verse el Acuerdo 010 de 2015 y que se 
anexa a la presente, especialmente en lo que respecta a sus folios del 13 al 15 y 
del 19 al 21.  
 

Ello es tan así, que inclusive y como lo refiere el ente, se parte del estado financiero 
elaborado por la Subgerencia Administrativa y Financiera junto a su equipo, para 
entrar a demarcar que el mismo presenta falencias en cuanto al registro individual 
de cada activo y la forma en que se agruparon de manera global los rubros. 
Inclusive, del mismo modo se procede en todo momento por el ente, aludiendo 
actuares de tipo contable y financiero, los cuales, como se ha reiterado, son del 
resorte de cada área y por ende, dada además la estructura orgánica institucional 
y la descentralización de funciones, deberes y tareas, no pueden hoy día, 
pretender objetarse y atribuirse a la Gerencia en cabeza de ARMANDO ADOLFO 
SEGURA EVAN, siendo del caso, peticionar que la observación se desestime o en 
el mayor de los casos, adquiera incidencia de tipo administrativo a efectos de que 
se elabore un plan de mejoramiento que contemple de manera gradual y 
progresiva la adecuación de los procesos financieros y contables, así como los de 
inventario, de cara lo contemplado en la Resolución 533 de 2015; en aras a como 
lo menciona el ente de control el contrato que se suscribió en la vigencia 2018, 
resulta en su decir fallido, precisamente ante su no ejecución por el contratista 
conforme a los requerimientos institucionales, que era con lo que buscaba 
adelantar el cumplimiento normativo en materia de inventarios, para lo cual sería 
propositivo que en la actual administración pudiera adelantarse.” 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
De acuerdo a la réplica presentada por el gerente actual y por el ex gerente de la 
entidad para la vigencia 2019, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo 
con incidencia disciplinario, haciendo claridad que una vez el ex gerente de la 
entidad tenga los soportes que identifiquen la responsabilidad de otras personas, 
estos soportes servirán de respaldo una vez el órgano responsable de la 
responsabilidad disciplinaria lleve a cabo la indagación respectiva para esclarecer 
los hechos y los responsables a las debilidades relacionadas en el hallazgo.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN – Ex Gerente    X    

Normas presuntamente vulneradas: Resolución 533 de 2015 

Cuantía:  

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

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 157 de 190 

 

Para el caso de Blanca Nubia contratada como Contadora de la entidad 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 28 
DURANTE LA VIGENCIA 2017 LA ESE HRMM CELEBRÓ UN CONTRATO Y 
LO ADICIONÓ CON UNA PERSONA QUE TENÍAN VINCULO DE 
PARENTESCO CON UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 

CRITERIO:  

ARTÍCULO 8 
DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR. 
2. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos 
estatales con la entidad respectiva: 
b. Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de 
los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo 
directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad 
contratante. 
 
Documentos contables Rendidos en SIA OBSERVA sin firma de la Contratista. 
 
CONDICIÓN:   
 
Respecto de la vinculación de la Señora Blanca Nubia Rivero Osorio, con la ESE 
HRMM en la vigencia 2017, la entidad certifica que con base en los archivos en la 
entidad hospitalaria esta suscribió con la ESE HRMM en la vigencia 2017, los 
siguientes contratos: 
 

 NUMERO 
CONTRATO OBJETO VALOR FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Cto No. 069-17 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO CONTADOR 

PUBLICO PARA LA EJECUCION DE 
TODOS LOS PROCESOS Y 

SUBPROCESOS DEL AREA CONTABLE 
DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 

MAGDALENA MEDIO 

$ 25.200.000 06/02/2017 05/11/2017 

Adición y Prorroga 
01 al Cto No. 069-

17 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO CONTADOR 

PUBLICO PARA LA EJECUCION DE 
TODOS LOS PROCESOS Y 

SUBPROCESOS DEL AREA CONTABLE 
DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL 

MAGDALENA MEDIO 

$ 5.600.000 06/11/2017 31/12/2017 

 

Así mismo que “En relación al periodo en que el señor LUIS ALEJANDRO RIVERO 
OSORIO formó parte de la Junta Directiva, me permito informar que no es la 
Entidad Hospitalaria la encargada de suministrar dicha información ya que los 
integrantes de la Junta Directiva toman posesión ante la Secretaria de Salud 
Departamental.” 

Con base en la información consultada se pudo inferir que era conocido por los 
funcionarios la relación de parentesco entre esta señora y el Secretario de Salud 
Departamental lo que comporta un impedimento para que esta contadora fuera 
contratada por la ESE HRMM. 
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Respecto de la ejecución de este contrato, el único soporte que se tienen son los 
documentos contenidos en el expediente contractual, pero no se tiene evidencia 
que fuera la profesional que elaborara y presentara la información contable de la 
vigencia 2017, toda vez que ningún informe financiero para esta vigencia reportado 
en la plataforma de la página SIA Contraloría viene firmado por el profesional 
responsable de emitir la información financiera. 

CAUSA: 

Falencias en la asesoría jurídica. Omisión de firma de la información rendida en 
Sia Observa. 

EFECTO: 

Celebración de contratos con una persona que estaba inhabilitada para hacerlo. 

Así las cosas, se eleva observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN- Ex Gerente.  X    

JUNTA DIRECTIVA  X    

BLANCA NUBIA RIVERO OSORIO  X    

SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. Subdirectora 

Administrativa y Financiera. Supervisora de este contrato. 
 X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Numeral 2° Art. 8 Ley 89 de 1993. Art. 34 Ley 

734 de 2002. 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control  
  
RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: DURANTE LA VIGENCIA 2017 LA ESE HRMM CELEBRÓ UN 
CONTRATO Y LO ADICIONÓ CON UNA PERSONA QUE TENÍAN VINCULO DE 
PARENTESCO CON UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, implementará 
controles estrictos a través de acciones de mejora en el plan único de 
mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas en la presente 
Observación.” 
 

RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN- Ex Gerente 
 

“Frente al punto en concreto, sea lo primero referir y de la manera más respetuosa, 
que es claro; en inicio, para este cognoscente que el ente de control tiene por 
objeto en su auditoria y de acuerdo a su marco legal, el siguiente: “con fundamento 
en las facultades otorgadas en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, 
conforme a lo determinado en el Plan General de Auditorías para la vigencia 2020, 
practicó Auditoría Gubernamental en la Modalidad Regular a la ESE Hospital 
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Regional del Magdalena Medio de la vigencia 2019, a los recursos públicos, a 
través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal como son la eficiencia, 
la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, 
además de la evaluación de la efectividad, con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades y 
procesos examinados.”, así pues, y como se observa dentro del contenido general 
del informe de auditoría, en todo momento se hace referencia a los procesos 
legales, contractuales, balances financieros y demás de tipo administrativo 
acontecidos en la vigencia fiscal 2019, no obstante, causa sorpresa y extrañez que 
para el presente hallazgo se traiga a juicio un proceso contractual que hace parte 
de la vigencia fiscal del 2017 y para la cual; efectuada en la calenda del 2018, no 
media observación, hallazgo, ni incidencia de ningún tipo, siendo que se 
considera; y como se reiteró en inicio, con el mayor respeto, indicar que el objeto 
de la presente auditoria comporta una temporalidad respecto de las diferentes 
situaciones financieras, jurídicas, administrativas acontecidas para la calenda del 
01 de enero de 2019 al 31 de diciembre del mismo año, no siendo hoy día, del 
resorte ni competencia del ente auditor los procesos que correspondían a una 
vigencia fiscal diferente del objeto de la auditoria, salvo que así se hubiese 
manifestado de manera expresa en  instalación de la mesa de trabajo; situación 
que de acuerdo a los documentos obrantes, no suscito y por ende, ello no sería 
del caso. 
 

Así pues, por ser el proceso legal en mención de una vigencia pasada y de antaño 
a la hoy auditada, se solicita en inicio y de la manera más respetuosa, se 
desestimen la totalidad de los hallazgos incluida su naturaleza e incidencia, para 
todos los que fueron referidos por el ente de control, por ocasión a la falta de 
competencia orgánica que hoy día se tendría la Contraloría y basado en los 
alcances y objeto del proceso auditor. 
 

Por otro lado, en caso de que el ente estime que la auditoria del proceso deberá 
proseguir, resulta prudente pasar a indicar que el equipo auditor refiere de manera 
somera y superflua que con base en la información consultada se pudo inferir que 
era conocido por los funcionarios la relación de parentesco entre esta señora y el 
Secretario de Salud Departamental lo que comporta un impedimento para que esta 
contadora fuera contratada por la ESE HRMM (…), empero, no se indica de 
manera clara, expresa ni concreta, cual es el material probatorio de tipo legal, que 
le lleva a concluir que la señora Blanca Nubia Rivero Osorio tiene algún parentesco 
con el señor Luis Alejandro Rivero Osorio, siendo que en materia jurídica y para 
el caso Colombiano, los vínculos familiares se regulan mediante el Decreto 1260 
de 1970 que establece que el Registro Civil es el documento idóneo para 
establecer el parentesco, siendo que tal documental, no media, ni es del resorte 
de la entidad; máxime por cuanto no es este uno de los documentos que se deben 
exigir en aras de efectuar un proceso legal bajo el postulado de la orden de 
prestación de servicios.  
 

Siguiendo lo anterior, y como se indicaba, la entidad, al momento de efectuar un 
proceso contractual, exige al contratista una serie de documentos, entre los cuales 
y de acuerdo a lo reglado en la Ley 80 de 1993, así como en el Manual de 
contratación institucional, no está el Registro Civil de nacimiento del oferente, 
como que tampoco es del resorte institucional; ni pueden serlo, los respectivos 
registros civiles de los miembros de la Junta Directiva, por lo que no sería factible, 
bajo ese postulado, entrar a delimitar si existe o no algún tipo de parentesco entre 
los posible oferentes que se puedan vincular de cara a los miembros de junta 
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directiva, los cuales ni siquiera hacen parte de la planta de cargos de la ESE 
HRMM, por lo que sus respectivas hojas de vida son desconocidas. 
 

Ahora bien, es del caso resaltarse que desde la Gerencia, como parte de los 
procesos mancomunados y desagregados bajo la figura de descentralización de 
servicios y procesos, las diferentes áreas; entre esta la administrativa y financiera, 
tienen a su cargo, la determinación de necesidades a efectos de realizar un estudio 
previo y técnico y poder sacar avante un proceso contractual; el cual, tras su 
asignación, tiene vigencia y cuidado expreso por parte de un servidor público 
determinado, para lo cual, es este, en la parte previa, técnica y preparativa, el 
encargado de verificar si existe o no, algún tipo de inhabilidad e incompatibilidad 
a la hora de suscribir un posible proceso legal con alguno de los oferentes 
postulados. Seguidamente y frente al tema, es pertinente recalcar que por parte 
del contratista y conforme a las normas que regulan el proceso de contratación, 
existe responsabilidad en cuanto a que es este quien debe declarar que no está 
incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, siendo este un 
documento privado y de su autonomía, el cual, de cara al expediente contractual, 
media en este y siendo así un escrito de su competencia, la entidad, asume bajo 
los postulados constitucionales de la Buena Fe, que ello es cierto y procede a 
efectuar el proceso legal, empero y como se ha reiterado, todo ello tras la 
superación de las etapas previas y técnicas que asume el gestor del proceso; 
supervisor y lo manifestado por el contratista, configurándose así la viabilidad 
suficiente para materializar el contrato y que proceda la gestión de la Gerencia. 
 

Por todo ello, en lo que compete a la responsabilidad de la Gerencia y la 
delegación de funciones expresas a los gestores del proceso legal, así como la 
ausencia de manifestación alguna por parte del contratista de estar inmerso en 
alguna situación de inhabilidad e incompatibilidad y la no existencia de soportes 
de tipo probatorio respecto a vínculos de parentesco, ni la idoneidad de la 
acusación efectuada por el ente ante la falta de registro civil de algún tipo, se 
considera de manera respetuosa que el hallazgo de tipo disciplinario en cabeza 
de ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN no es procedente, ni conducente, 
aunado a que resulta prudente traer a colación la guía para el ejercicio de las 
funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las 
Entidades Estatales y denominada G-EFSICE-02, emitida por parte de Colombia 
Compra Eficiente y en apoyo con las directrices emanadas por la Procuraduría 
General de la Nación en concordancia con el Manual de contratación de la Entidad, 
siendo que la responsabilidad disciplinaria del supervisor o interventor del contrato 
implica incurrir en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único, 
que versen sobre el incumplimiento de sus deberes funcionales, la extralimitación 
en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, o la violación del régimen 
de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar amparado por una causal de exclusión de responsabilidad; siendo que cabe 
señalar lo enunciado en la referida guía, así:  
 

“la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la calidad de 
los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por 
las normas técnicas obligatorias; (ii) se certifica como recibida a satisfacción una 
obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el deber de informar a 
la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible 
incumplimiento.”. 
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Así pues, no le competía a la Gerencia encabezada por ARMANDO ADOLFO 
SEGURA EVAN exigir la calidad de bienes y servicios contratados, como tampoco 
certificar la ejecución del proceso, ni mucho menos realizar informes sobre hechos 
que puedan constituir actos de corrupción o conductas punibles, puesto que para 
tal fin existía un gestor del proceso y supervisor asignado, sobre quien finalmente 
recaen las responsabilidades y acciones pertinentes.  
 

Por último, refiere el ente que existieron falencias dentro del desarrollo del proceso 
contractual, empero como se ha reiterado, tales observaciones no son del resorte 
de la Gerencia encabezada por ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN, toda vez 
que es el supervisor del proceso el servidor público por excelencia y con la 
idoneidad suficiente; dado el contenido financiero del contrato, quien debía ejercer 
el control y vigilancia sobre el proceso, así como de la ejecución de las tareas 
encomendadas con ocasión a la necesidad que este mismo y de manera previa 
evidencio.” 
 

RESPUESTA 

SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. Subdirectora Administrativa y 
Financiera. Supervisora de este contrato. 
 

“DURANTE LA VIGENCIA 2017 LA ESE HRMM CELEBRÓ UN CONTRATO Y 
LO ADICIONÓ CON UNA PERSONA QUE TENÍAN VINCULO DE 
PARENTESCO CON UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 

Para dar respuesta a la observación No. 28, es importante y prudente traer a 
colación lo dispuesto en la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e 
interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales y denominada 
G-EFSICE-02, emitida por parte de Colombia Compra Eficiente siendo la 
responsabilidad disciplinaria de un servidor público, se configura cuando: (i) no se 
exigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato 
vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias; (ii) se certifica como 
recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) se 
omite el deber de informar a la Entidad Estatal contratante los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando se presente un posible incumplimiento. 
 

Por lo anterior, me permito manifestar que la Doctora BLANCA NUBIA RIVERO 
ejecuto las obligaciones del contrato 069 y fue certificado su cumplimiento por el 
supervisor en la vigencia 2017, se anexa como evidencia:  BALANCE PRUEBA 
(Enero-Diciembre 2017), firmado por el Doctor Armando Adolfo Segura Evan, 
Gerente, Doctora BLANCA NUBIA RIVERO –Contadora y Doctora VIVIANA 
PAOLA ZAMBRANO BARRERA-Revisora Fiscal, que actualmente funge como 
Revisora Fiscal ratificada por la Junta Directiva de la ESE HRMM. 
 

Es importante aclarar, a la Contraloría que mi responsabilidad es la supervisión de 
las obligaciones contractuales, por lo tanto NO ES DEL CASO que se establezca 
hallazgo disciplinario en cabeza mía, SONIA ALEXSANDRA ADAME 
MANOSALVA, en calidad de supervisor del contrato No. 069 del 2017, toda vez 
que existió diligencia y pertinencia en la ejecución del contrato y se acredita con 
los anexos y soportes contables como conciliaciones, balances y demás, firmados 
y aprobados por la Revisoría Fiscal y se encuentran en custodia de la Unidad 
Financiera de la Entidad que puede ser consultado por el equipo auditor.”   
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Conclusión del Ente de Control 

De acuerdo con la réplica presentada por el gerente actual, el equipo auditor 
confirma el hallazgo administrativo.  Se aclara que dentro del acápite de denuncias 
del presente proceso auditor se incorporó la denuncia DPD-“irregularidades en 
la ESE hospital del Magdalena medio desde el 2016 a la actualidad” dentro 
del cual se denuncia este hecho, razón por la cual el alcance de la auditoria se 
extiende a revisar situaciones anteriores a la vigencia auditada por forma parte del 
presente proceso auditor. Respecto de la presunta incidencia disciplinaria, se 
decide dar a conocer al ministerio público para que sea este quien decida lo de su 
competencia. Se desvirtúa el alcance disciplinario solo a la supervisora del 
contrato. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN- Ex Gerente.  X    

JUNTA DIRECTIVA  X    

BLANCA NUBIA RIVERO OSORIO  X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Numeral 2° Art. 8 Ley 8013 de 1993. Art. 34 

Ley 734 de 2002. 

Cuantía:  

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

 
En cuanto a los reportes de Revisoría fiscal 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 29 

INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO 115 DE 1996.  

 
CRITERIO:  
 

“FUNCIONES DEL GERENTE. 

12 proyectar el presupuesto de ingresos y gastos de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, en coordinación 
con todas las dependencias y unidades de gestión, con fundamento en la 
evaluación del presupuesto anterior, de los estudios y proyecciones realizadas 
para la vigencia fiscal. 

13. Someter a consideración de la Junta Directiva el Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Gastos y las iniciativas que estime convenientes para el buen 
funcionamiento de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO.” 

  

1- Decreto 115 - 

Artículo 5. Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos 
públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En 
consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con 
cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto. 
 

                                           
13 Fe de errata. Se corrige el error de transcripción del número de la ley. 
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Artículo 13. Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 4836 de 2011. El 
presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de 
funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de 
inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva. 
 
La causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal 
correspondiente, así su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El pago 
deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar. 
 
2 - Concepto de la Contaduría General No 20205500030232, del día 03 de julio de 
2020 Pasivos registrados en cuentas de orden y no registrados en las cuentas de 
pasivos 
 
Es pertinente señalar que la contabilidad y el presupuesto son dos vertientes que 
cuentan con sus propios principios y procedimientos, que hacen de ellas dos 
fuentes de registro diferentes pero conciliables. Por lo tanto, el reconocimiento de 
los hechos económicos de las Entidades circunscritas al ámbito de aplicación del 
Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la 
Nación, debe obedecer a lo preceptuado en el respectivo Marco Normativo al que 
pertenezcan. 
 
Inconsistencias reportadas por la Revisora fiscal 
 
Dictamen 2018- Revisoría fiscal 
 
Existe un pasivo contable por valor de $11.438.809.452 de los cuales no tienen 
respaldo presupuestal el valor de $1.314.219.630, de vigencias anteriores. Cifras 
en pesos. 
 

NIT TERCERO VALOR 
 

890.212.175 
UNIDAD MEDICA 

ADVENTISTA -UMA IPS 
747.691.828 

 

900.266.125 SEMINTEG 
192.969.836 

 

900.786.849 
SANTANDER MEDICAL 

GROUP 
373.557.966 

 

 

Dictamen 2019 – Revisoría fiscal. 
 

La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO durante la vigencia 
2016, 2017, 2018 realizo contratación con terceros para la operación de servicios 
de laboratorio, ambulancia, imagenología a los cuales no se les comprometió 
recursos según el presupuesto de gastos sin embargo, la producción de estos 
servicios se cargó al ingreso en su totalidad en el rubro VENTA DE SERVICIOS; 
a su vez cada servicio prestado por el tercero ha sido cancelado por la E.S.E. 
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO de manera tesoral, al parecer 
con unidad de caja, puesto que no existió compromiso presupuestal y desde luego 
ningún registro presupuestal. Es de recalcar que esta venta de servicios es 
cargada en la ejecución como un ingreso y no le correspondía en su totalidad a la 
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, puesto que el tercero 
solo reconocía un porcentaje como utilidad, lo que estable un error en las ventas 
reales. De la misma manera se genera un error en la ejecución del gasto toda vez 
que se cancela sin evidenciar porcentaje de participación y utilidad. 
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NIT TERCERO 

890.212.175 UNIDAD MEDICA ADVENTISTA -UMA IPS 
 

900.266.125 SEMINTEG 
 

900.786.849 SANTANDER MEDICAL GROUP 
 

 

La revisoría fiscal solicita que le sean certificados por la jefe financiera los rubros 
que fueron cancelados, por los conceptos anteriormente mencionados y sin 
cumplimiento de lo que dicta el decreto 115 de 1996, esta certificación fue 
expedida en febrero 14 de 2020 por la profesional Universitaria Jefe financiera de 
la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, esta certifica que, la “ESE 
HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO, identificada con Nit. 900.136.865- 
durante la vigencia 2019 realizó pagos a los siguientes proveedores: 

 
*UNIDAD MEDICA ADVENTISTA-UMA $541.717.197 
 
*SEMINTEG: $485.336.036 
 
*SANTANDER MEDICAL GROUP: $429.159.524 
 
*M&M DIAGNOSTICO LTDA: $153.020.761”. 

 
CONDICIÓN: 
 
En la asignación y ejecución del presupuesto de Rentas y Gastos de la entidad 
hospitalaria no se tuvo en cuenta la aplicación de los principios presupuestales 
establecidos mediante la ley presupuestaria para el sector público. 
 
Para la elaboración de los contratos de tercerización de los servicios relacionados 
con imagenología RX, Laboratorio y transporte en ambulancias, ofrecidos por la 
ESE, no se tuvo en cuenta la expedición de certificado de disponibilidad 
presupuestal, ni el respaldo de un registro presupuestal durante la vigencias 2016, 
2017 y 2018, violando lo establecido en la  Ley 80 de 1993 “estableció como uno 
de los requisitos para adelantar cualquier proceso de selección, contar con el 
certificado de disponibilidad presupuestal”, para cualquiera que sea el 
procedimiento de contratación que emplee la administración, para iniciarlo deberá 
contar con disponibilidad presupuestal suficiente para asumir la futura obligación 
de pago. 
 
El manejo anualizado del presupuesto es una administración de los ingresos y los 
egresos durante la vigencia, pero en la contratación el año calendario no está 
asociado a la ejecución normal de las obras, a la entrega de bienes o a la 
prestación de servicios. 
 
Los funcionarios públicos de la ESE, no cumplieron con la debida expedición de 
disponibilidades presupuestales y de registros presupuestales, por parte de la 
persona responsable del presupuesto o quien haga sus veces en la entidad. 
 
No se contó con el soporte o documento con el cual se garantizará la existencia 
de una apropiación disponible para asumir compromisos, llevando un registro y 
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control de los mismos que permita determinar los saldos de apropiación para 
nuevas responsabilidades y saber con qué recursos se cuenta. 
 
No se pudo evidenciar el acto administrativo mediante el cual se le atribuida la 
facultad al representante legal para la contratación de otras vigencias. 
 
Se omite también durante las vigencias el acto administrativo por medio del cual 
de una vigencia a otra quedan registradas o pendientes cuentas por pagar para el 
caso de los valores a pagar por porcentaje de ventas con los contratistas de 
tercerización de servicios. 
 
CAUSA:   
 
Omisión de funciones de los encargados del manejo presupuestal. 
 
EFECTO: 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria por la presunta omisión de principios presupuestales. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN- Ex Gerente.  X    

SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. Subdirectora 

Administrativa y Financiera 
 X    

Gabriela Salamanca Sanabria. Profesional Universitario 

(Unidad Recursos Financieros. 01 de febrero de 2018 al 27 de 

mayo de 2019) 

 X    

Ivonne Marcela Carrascal Duran. Profesional Universitario 

(Financiera) 10 de junio al 12 de mayo de 2020. 
 X    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

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. 
 

RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO 115 
DE 1996, implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el 
plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas 
en la presente Observación.” 
 
RESPUESTA  
IVONNE MARCELA CARRASCAL DURAN.  
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“Existiendo una certificación expedida por la entonces profesional jefe financiera 
(Cargo ostentado por Ivonne Marcela Carrascal Duran, para el periodo del 10 de 
Junio de 2020 al 12 de Mayo de 2020) en febrero 14 de 2020, esta según su decir 
fue expedida con base en los registros contables de los pagos realizados a dichos 
proveedores, pero no estuvo en calidad de dicho cargo en las fechas en las que 
se realizaron y perfeccionaron dichos contratos (los de tercerización de servicios 
vigencias 2016, 2017, 2018); por tanto no siendo bajo este contexto reprochable 
que no se le expidiera o asignara una apropiación presupuestal a tales contratos, 
ya que no ostentaba para fechas en que respectivamente se suscribieron aquellos, 
la calidad de servidor público de la E.S.E HRMM, por ende se constituiría en un 
eximente de la presunta responsabilidad disciplinaria a la luz de la Ley 734 de 
2002 (Código Único Disciplinario), ante el hecho cuestionable por el ente de control 
en su informe de auditoría adelantado.” 
 
 
RESPUESTA  
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN- Ex Gerente. 
 
“Refiere el ente de control que existe incumplimiento por parte de la entidad en lo 
dispuesto en el Decreto 115 de 1996, siendo esta la normativa por la cual se 
establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las 
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a 
actividades no financieras, no obstante, ello no es así, toda vez que revisada la 
normativa en comento, esta, respecto de su campo de aplicación establece en su 
artículo primero lo siguiente:  
 
“Artículo 1. El presente Decreto se aplica a las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, del orden nacional dedicadas a actividades no financieras, y a 
aquellas entidades del orden nacional que la ley les establezca para efectos 
presupuestales el régimen de Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
En adelante se denominarán empresas en este Decreto.”. 
 
Siendo que, al no estar dentro de estas categorizaciones citadas la de EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO, la cual corresponde a la del Hospital Regional del 
Magdalena Medio, las normativas contentivas en estas no son de aplicación y por 
ende, no existe el presunto incumplimiento aludido por el equipo auditor, por lo 
que resulta pertinente traer a colación las normas que en materia de apropiación 
presupuestas regulan a la entidad hospitalaria, estando entre estas las contenidas 
en el Decreto 1876 DE 1994, Decreto Nacional 1621 de 1995, artículos 194, 195 
y 197 de la Ley 100 de 1993 y Decreto 111 de 1996 denominado Estatuto Orgánico 
de Presupuesto, para lo cual, es pertinente citar:  
 
“ARTÍCULO 1º.- Naturaleza jurídica. Las Empresas Sociales del Estado 
constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o 
reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos. 
 
 (…) ARTÍCULO 18º.- Régimen presupuestal. De conformidad con lo establecido 
en el numeral 7 del artículo 98 del Decreto-ley 1298 de 1994. El régimen 
presupuestal será el que se prevea en la ley orgánica de presupuesto, de forma 
tal que se adopte un régimen con base en un sistema de anticipos y reembolso 
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contra prestación de servicios, y se proceda a la sustitución progresiva del sistema 
de subsidios de oferta por el de subsidios a la demanda, conforme a la 
reglamentación que al efecto se expida.”. 
 
“ARTÍCULO  194. Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa 
por la Nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas 
Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública 
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, 
sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo. 
ARTÍCULO  195. Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se 
someterán al siguiente régimen jurídico: 
(…) 
7. El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, 
en la Ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de 
presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de 
servicios, en los términos previstos en la presente Ley. 
8. Por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas de los 
presupuestos de la nación o de las entidades territoriales. 
9. Para efectos de tributos nacionales se someterán al régimen previsto para los 
establecimientos públicos.”. 
Y finalmente en lo que respecta al Decreto 111 de 1996: 
 
“ARTÍCULO   71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 
 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para 
que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este 
registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las 
que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos 
actos administrativos. 
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización 
previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y 
la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados.”. 
 
Así pues, por lo transcrito, se evidencia que incurre en un yerro jurídico el ente de 
control a través de su equipo auditor al delimitar que existe trasgresión de 
postulados normativos que ni siquiera son del resorte de la entidad hospitalaria, 
situación que por si sola, desestima y deja sin piso jurídico la observación 
efectuada, no obstante, en desarrollo de esta y de cara a la normativa referida por 
el suscrito; que realmente regula la materia, se observa a todas luces que lo 
efectuado por la entidad hospitalaria respecto a la suscripción de contratos sin 
respaldo presupuestal no genera trasgresión alguna de la Ley, toda vez que si 
bien el Decreto 111 de 1996 exige que todo acto administrativo deberá contar con 
certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender su gasto, ello es así, cuando el proceso legal a ejecutar 
pretende generar un gasto en concreto y dentro del estudio previo y anexo técnico 
se contempla tal situación, empero, cuando se trata de contratos atípicos; y 
legales, como lo serian el de Joint Venture y riesgo compartidos, estos, dada su 
naturaleza y elementos constitutivos no llevan intrínseco un gasto determinado, ni 
afectación al presupuesto, siendo que su desarrollo permito una explotación 
económica que permite el dividendo de utilidades para los contratantes, por lo que, 
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no existe, de ninguna manera, afectación presupuestal a los rubros institucionales, 
inclusive, dicha afectación, ni siquiera puede determinarse hacia vigencias futuras, 
por cuanto nunca ha existido, siendo que el hecho de que un proceso contractual 
continúe en el tiempo, no involucra ello, de ninguna manera, la transgresión de un 
año fiscal a otro, como de manera errada concluye el ente. Así las cosas, es claro 
que no existe trasgresión en la apropiación de gastos efectuada por la entidad 
hospitalaria, ni mucho menos, gestiones improcedentes e imputables a quien para 
la calenda fungió como Gerente ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN, siendo 
que inclusive, la naturaleza jurídica de los procesos suscritos con UNIDAD 
MEDICA ADVENTISTA-UMA, SEMINTEG y SANTANDER MEDICAL GROUP no 
generan trasgresión del ordenamiento jurídico y se encuentran plenamente 
soportados bajo un proceso acucioso, técnico y previo con el cumplimiento de los 
requisitos legales, además, permitidos dentro del régimen exceptuado de 
contratación en el que se encuentra la entidad por disposición expresa de la Ley 
80 de 1993 y el Manual de Contratación institucional, no siendo del caso, que hoy 
día, se exija autorización para la celebración de estos procesos ante la Junta 
Directiva, cuando el texto legal que reglamenta tal actuar no lo concibe e inclusive, 
la Junta, en ningún momento así lo ha requerido. 
 
Aunado  ello, es pertinente nuevamente traer a colación lo conceptualizado por la 
Dirección General de Apoyo Fiscal del MINHACIENDA través del oficio de 
Radicado No. 2-2018-020500 de fecha 22 de Junio de 2018 emanado dentro del 
Expediente No. 21828/2018/OFC, que se anexa a la presente respuesta en dos 
(2) folios, el cual se generara a raíz de la consulta elevada por la E.S.E Hospital 
Regional Manuela Beltrán (De El Socorro – Santander) respecto del manejo 
contable y presupuestal de un contrato de Joint Venturi suscrito por dicha ESE con 
una empresa privada para el manejo de todo concerniente a radiología. Así mismo, 
y en relación con el manejo contable del esquema de participación de participación 
establecido inicialmente en el contrato en mención se tiene que el anterior 
mencionado concepto refiere, lo que líneas adelante se extrae e inserta, lo cual es 
concordante con el Oficio de Radicado No. CGN No. 20182000023461 de fecha 
17-04-2018 emanado de la Subcontadora General y de Investigación de la 
Contaduría General de la Nación, contenido en seis (6) folios y con ocasión de 
igual consulta que elevara la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán (De El 
Socorro – Santander) frente al manejo contable y presupuestal de ese tipo de 
contratos, así:  
 
Inclusive y en lo que respecta al proceso contractual, se tiene en primera medida 
desde el orbita jurídica, que este es el resultado de haberse adelantado para el 
caso de SANTANDER MEDICAL GROUP el respectivo proceso de contratación 
bajo la modalidad de INVITACIÓN PUBLICA contemplada en el vigente para la 
época, estatuto de contratación de la entidad hospitalaria (Acuerdo No. 007 
de2014 y la Resolución No. 0136 de 2016) según lo señalado en su artículo 40 
respectivamente, cuyas actuaciones precontractuales surtidas hasta la 
configuración de contrato respectivo, se adelantaron conforme al cronograma 
establecido para el trámite respectivo, así como de su publicación en la plataforma 
SECOP I (Detalle del proceso: INVITACIÓN PÚBLICA 001-2018 
(contratos.gov.co)) a la luz de lo establecido en el artículo 66 del estatuto en 
mención; lo anterior en aras del cumplimiento de los principio y garantías de la 
contratación estatal y la participación plural de proponentes, aun cuando por las 
características del contrato a suscribirse dada su naturaleza  “Contrato de 
Asociación Riesgo Compartido” (Joint Venturi), es de los que se tiene contemplado 
dentro del artículo 7º del Estatuto Contractual establecido en el Acuerdo 007 de 
2014, poderse realizar mediante la modalidad de selección por CONTRATACIÓN 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7990052&g-recaptcha-response=03AGdBq24dIjudln7EygaNMPTCYYCY_mFN767Ce2gtShze9PgXiYq4dVzkY_ZFgv_KEjAIOE6vA4AyY7akgiFzrVGEeliJ1ZEH3zkpXUCIcw4UC6ZeG-K8AIQc-geycixQbh1xwAQWeq-FjQQLfX-_i2Chcnrgdbuo0wKEog0z-pVU_pE5hrRJqV9L0KLWTZIpUKVLCHGXwjkaK5ffU93wqi5DOamDtjzzvOpsRxVYKcbZo7VBf9xdBi-BNBcoKqRcuOt6ZgVdkgKhVzHaFDosFhdClOgEZam_hCNNzxj41ZVfyc937Rb4YV9p-hartPcuo7o_QQcv92B5jMjkpw3d8fur_Axit1CA6J3CiXWdmGbLOdEIIV3jFQrRhV-jhDunjK_CdwK37QzjelfwYvEKdWA7kSs7H3n_xG8jii5KHUz_fMMxvdsGQhX4Asske_WFLRMPH65MrtfTaaaSiY7mFlGUbE6JspTLTw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7990052&g-recaptcha-response=03AGdBq24dIjudln7EygaNMPTCYYCY_mFN767Ce2gtShze9PgXiYq4dVzkY_ZFgv_KEjAIOE6vA4AyY7akgiFzrVGEeliJ1ZEH3zkpXUCIcw4UC6ZeG-K8AIQc-geycixQbh1xwAQWeq-FjQQLfX-_i2Chcnrgdbuo0wKEog0z-pVU_pE5hrRJqV9L0KLWTZIpUKVLCHGXwjkaK5ffU93wqi5DOamDtjzzvOpsRxVYKcbZo7VBf9xdBi-BNBcoKqRcuOt6ZgVdkgKhVzHaFDosFhdClOgEZam_hCNNzxj41ZVfyc937Rb4YV9p-hartPcuo7o_QQcv92B5jMjkpw3d8fur_Axit1CA6J3CiXWdmGbLOdEIIV3jFQrRhV-jhDunjK_CdwK37QzjelfwYvEKdWA7kSs7H3n_xG8jii5KHUz_fMMxvdsGQhX4Asske_WFLRMPH65MrtfTaaaSiY7mFlGUbE6JspTLTw
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DIRECTA sin consideración a la cuantía, tal y como igualmente se contempló en 
el numeral 1.8 del artículo 33 de la Resolución 136 de 2016 mediante la cual  se 
adecuó el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena 
Medio, al establecer lo siguiente así: “Las demás modalidades de contratos que 
celebren las entidades públicas de conformidad con la Constitución y la Ley, que 
permitan la efectiva y oportuna prestación del servicio público en salud, tales 
como: Contratos con Participación Privada, Asociación o Alianza Estratégica, Joint 
Venture de Riesgo Compartido o NO COMPARTIDO, Operación con Terceros 
(Art. 59 de la Ley 1438 de 2011) al igual que los de Cooperación, Colaboración 
Interinstitucional, Sociedad o Uniones Temporales con otras I.PS. públicas o 
privadas.”. Ahora bien, dentro de las potestades legales que tienen las Empresa 
Sociales del Estado para adelantar la contratación de la prestación de sus 
servicios a través de este tipo de contratos de riesgo compartido (Joint Venturi) se 
tiene: (i) Que la prestación de servicios de Salud en forma directa por la Nación o 
por las entidades territoriales se hará principalmente a través de la Empresas 
Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública 
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas por la Ley o por las Asambleas o Concejos, según sea el 
caso de conformidad con el artículo 194 de la ley 100 de 1993., (ii) Que la ley 1438 
de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y se dictan otras disposiciones, en su artículo 59 consagró la operación 
con terceros para la prestación de servicios de salud, así: “Las Empresas Sociales 
del Estado de mayor nivel de complejidad, entidades privadas o con operadores 
externos, previa verificación de las condiciones de habilitación conforme al sistema 
obligatorio de garantía en calidad”. (iii) Que la Circular Externa No 67 de Diciembre 
27 de 2010, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud – 
SUPERSALUD, exhortó a sus entidades vigiladas a materializar formas de 
asociación o alianzas estratégicas para la prestación de servicios de salud, 
previstas como instrumentos que orienten y organicen el aprovechamiento de los 
recursos de la salud, la atención oportuna y directa de los servicios de Salud, la 
eficacia y eficiencia de estos con un enfoque empresarial que le permita al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud SGSSS, contar con la capacidad 
institucional y financiera, para organizar y suministrar los servicios básicos de 
Salud, (iv) Que el régimen legal de contratación, aplicable a las Empresas Sociales 
del Estado, es el consagrado en el artículo 195, numeral 6º de la Ley 100 de 1993, 
que determina que: “En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero 
podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto 
General de Contratación de la administración pública”; asi como que conforme a 
al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, dispuso que las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de 
su actividad contractual, acorde con régimen legal especial, los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 
de la Constitución Política, respectivamente, según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal, de tal suerte entonces es que la Constitución, la Ley 
y el mismo estatuto contractual interno de la E.S.E HRMM, es que le han otorgado 
la responsabilidad de la prestación del servicio de Salud y como parte del sistema 
de seguridad social en Salud para el desarrollo y cumplimiento de su objeto puede 
celebrar de manera directa contratos permitidos por la legislación civil y comercial 
colombiana para la prestación de servicios de salud, que puedan ser ejecutados o 
desarrollados en alianza estratégica con personas naturales o jurídicas de derecho 
público o privado, como lo es el de “Join Venture” 
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Por su parte, en lo que respecta a los otros dos convenios, estos se efectuaron a 
través de la modalidad de contratación directa y bajo la categorización de riesgo 
no compartido teniendo en cuenta que dichos procesos están contemplados 
dentro de los estipulados en el artículo 7º No. 1.1.8 de nuestro Estatuto Contractual 
establecido en el Acuerdo No. 007 de 2014 modalidad de selección 
(CONTRATACIÓN DIRECTA), igualmente mencionado en el numeral 1.8. del 
Articulo 33 de la Resolución No. 0136 de 2016 por medio de la cual se adecuó el 
Manual de Contratación, donde se establece de la siguiente manera: “Las demás 
modalidades de contratos que celebren las entidades públicas de conformidad con 
la Constitución y la Ley, que permitan la efectiva y oportuna prestación del servicio 
público en salud, tales como: Contratos con Participación Privada, Asociación o 
Alianza Estratégica, Joint Venture de Riesgo Compartido o No Compartido, 
Operación con Terceros (Art. 59 de la Ley 1438 de 2011) al igual que los de 
Cooperación, Colaboración Interinstitucional, Sociedad o Uniones Temporales con 
otras I.P.S públicas o privadas.”, aunado a que la Ley 1438 de 2011, en los 
artículos 59, 60 y 62 contemplan que instituciones prestadoras de servicios de 
salud podrán asociarse mediante Uniones Temporales, Consorcios u otra figura 
jurídica con Instituciones Prestadoras de Salud, públicas, privadas o mixtas y que 
la Superintendencia Nacional de Salud – SUPERSALUD ha sostenido sobre la 
tercerización de servicios de salud  es viable “contratar individualmente la 
prestación de servicios de salud o podrá contratar la prestación de servicios 
mediante la figura de asociación o de alianzas estratégicas con otros Operadores 
Privados o Públicos mediante Sistemas Negociables Mercantiles que faciliten su 
cumplimiento, generen economía de costos y optimicen la gestión, obteniéndose 
una participación razonable en el margen de rentabilidad logrado por el operador 
de servicios, buscando a través de esta asociación o alianza, la optimización de 
los recursos destinados a la salud”. 
 
Siendo que por todo ello, los procesos legales efectuados son legales, con el lleno 
de requisitos legales y en lo que respecta a la gestión de dirección, diligencia, 
pertinencia y cuidado efectuada por parte de quien fungió como Gerente 
ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN, el hallazgo de tipo disciplinario debe ser 
desestimado. 
 
Por último, resulta prudente traer a colación la guía para el ejercicio de las 
funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las 
Entidades Estatales y denominada G-EFSICE-02, emitida por parte de Colombia 
Compra Eficiente y en apoyo con las directrices emanadas por la Procuraduría 
General de la Nación en concordancia con el Manual de contratación de la Entidad, 
siendo que la responsabilidad disciplinaria del supervisor o interventor del contrato 
implica incurrir en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único, 
que versen sobre el incumplimiento de sus deberes funcionales, la extralimitación 
en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, o la violación del régimen 
de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin 
estar amparado por una causal de exclusión de responsabilidad; siendo que cabe 
señalar lo enunciado en la referida guía, así:  
 
“la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la calidad de 
los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por 
las normas técnicas obligatorias; (ii) se certifica como recibida a satisfacción una 
obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el deber de informar a 
la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
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pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible 
incumplimiento.”. 
 
Dicho ello, para el actuar y los procesos en mención, desde el área que 
correspondía a la Gerencia, es del caso recalcar, se garantizó la calidad de los 
servicios y procesos administrativos efectuados en cuanto a los requisitos para 
efectuar la contratación, así como que la ejecución de estos fue pertinente y 
finalmente, por ninguna manera se omitió por parte del supervisor informar a la 
Entidad Estatal de hechos o circunstancias que pudieran constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que pudiesen poner en riesgo 
el cumplimiento de los contratos, o que se presentara un posible incumplimiento.” 
 
RESPUESTA 
SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. Subdirectora Administrativa y 
Financiera. 
 
“Frente a la observación de auditoría No. 29, me permito manifestar que como 
Subgerente Administrativa y Financiera de la ESE HRMM hasta marzo de 2020,  
 

1. Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 115 de 1996, toda vez que 
el presupuesto de ingresos y rentas de la entidad, fuesen aprobados por la 
Junta Directiva de la entidad para garantizar el funcionamiento y la 
operación en la prestación del servicio de salud y cumplimiento de su objeto 
social. 

2. Para el caso de los contratos de riesgo no compartido celebrados desde la 
vigencia 2016, y según los estudios de conveniencia y oportunidad, además 
de los contratos revisados y estructurados jurídicamente que definen los 
fundamentos jurídicos de la modalidad de selección como se muestra en el 
siguiente pantallazo.  
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Además de lo dispuesto en valor, fondos y apropiaciones presupuestales y las 
condiciones de contrato a celebrar de dichos contratos. 
 

 
 

3. Se desconoce la certificación expedida por la Profesional Universitaria Jefe 
Financiera de fecha 14 de febrero de 2020, donde certifica pagos realizados por 
valor de $1.609.233.518, sin embargo, se hace claridad a la auditoría que la Junta 
Directiva aprobó el proyecto de acuerdo 010 del 17 de septiembre de 2018, “Por 
el cual se adiciona el presupuesto de Ingresos y Gastos de la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO de Barrancabermeja para la vigencia fiscal 
2018” presentado por el Gerente ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN donde en 
el considerando 10, 11 y 12 considera que se hace necesario adicionar al 
presupuesto General a fin de soportar y certificar presupuestalmente el gasto 
(laboratorio clínico, traslado de pacientes ambulancia, y apoyo diagnóstico RX) 
 …. 
 
Posteriormente la Junta Directiva, aprueba mediante acuerdo 010 del 28 de 
septiembre de 2018 la adición presupuestal por valor de $6.108.622.060, de los 
cuales $1.709.426.198 corresponden a servicios tercerizados que serán 
reconocidos con cargo al rubro de remuneración de servicios técnicos 
operativos.  (Proyecto de acuerdo y Acuerdo 010 en custodia de la oficina de 
Gerencia). 
 
Por otra parte, y en aras de reconocer el valor de servicios tercerizados, a 31 de 
diciembre de 2018 mediante resolución No. 021 del 02 de enero de 2019, la 
Gerencia de la ESE HRMM, constituye las cuentas por pagar de la vigencia 2018, 
por valor de $10.219.318.604, de los cuales $1.314.219.630 corresponden a 
servicios tercerizados.  A su vez la Gerencia presenta proyecto de acuerdo No. 
002 de 2019, el cual es aprobado mediante Acuerdo 002 del 08 de abril de 2019, 
dando inicio al reconocimiento de las cuentas por pagar, para disponer 
presupuestalmente y pagar los servicios adeudados. 
 
Este reconocimiento por directriz de la Junta Directiva y oficina de control 
financiero se realiza en la medida que existe un recaudo efectivo a la entidad 
certificado por la revisora Fiscal y la Jefe de la Unidad Financiera. 
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Por lo anterior NO ES DEL CASO que se establezca hallazgo disciplinario en 
cabeza mía, SONIA ALEXSANDRA ADAME MANOSALVA, ya que los pagos de 
los contratos de riesgo no compartido fueron reconocidos presupuestalmente 
y ajustado el proceso de acuerdo a los análisis realizados en la Junta Directiva, 
que llevaron a que la vigencia 2018 se liquidaron contratos de riesgo no compartido 
y en la vigencia 2020 el contrato de imagenología con la misma modalidad de 
contratación fuera reconocido presupuestalmente en el momento del pago.” 

Conclusión del Ente de Control 

 
Evaluada la respuesta dada por los implicados en el hallazgo, el equipo auditor 
determina desvirtuar el hallazgo disciplinario y confirmar el hallazgo administrativo, 
de manera que la entidad se comprometa a establecer acciones de mejora ante la 
deficiencia encontrada respecto a la elaboración de respaldo presupuestal para 
todo acto que represente compromiso o pago por parte de la entidad hospitalaria.  
  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.30 
PASIVOS DEJADOS DE REGISTRAR. 
 
CRITERIO:  
 

La obligación es de efectuar las acciones administrativas necesarias para la 
revisión, análisis y depuración de la información contable, según lo dispuesto en 
la ley 716 del 2001 y decreto 1282 del 2002, de manera que se proceda a las 
actividades de saneamiento contable que permitan revelar en los estados 
financieros determinando la existencia real de los bienes, derechos y obligaciones 
que afectan el patrimonio público. 
 

Por otro lado, la Revisoría Fiscal, en su Dictamen a 31 de 2019 e informe de 
Revisoría Fiscal, según citación de Junta Directiva Ordinaria de febrero 11 de 
2020, para cierre de vigencia, presenta ante Junta Directiva, los diferentes 
escenarios, en los que la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, omite 
incluir dentro de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, lo 
mencionado a continuación, 

SALUD VITAL DE COLOMBIA IPS 
S.A.S.  

Inversión  $ 823.835.531,66  

EMPRESA DE ENERGÍA DE 
SANTANDER  

Servicio de Energía 
Eléctrica  

$ 2.023.382.649  

SANTANDER MEDICAL GRUOP S.A.S.  Imágenes Diagnosticas $ 310.553.433  

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  Impuesto predial  $ 643.409.900  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 174 de 190 

Lo anterior lo soporta el Dictamen emitido por la Revisoría Fiscal, los siguientes 
documentos,  

1- Oficio  N º 19, por parte de la Subgerencia Financiera donde solicita la inclusión 
de pasivos a los Estados Financieros, con fecha de enero 20 de 2020 

2- Actas de Salud Vital donde se certifica la deuda adquirida por parte del hospital 
por el concepto de Inversión, con de fecha, octubre 22 de 2019 

3- Recibo de Impuesto predial. 
4- Recibo de la Electrificadora de Santander  
5- Contabilización de los pasivos en cuentas de orden a enero 31 de 2020. 
 
Con el oficio emitido por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la 
Ese Hospital Regional del Magdalena Medio, el personal a cargo del área 
Financiera y Contable debía proceder a contabilizar en las cuentas del PASIVO 
estos servicios ya prestados a la ESE, ya que el informe de Revisoría Fiscal fue 
presentado ante Junta Directiva en febrero 11 de 2020, y de esta forma la ESE 
contase con un pasivo real, veraz y confiable.  Estos fueron contabilizados en 
cuentas de orden a enero 31 de 2020, como no corresponde según el marco 
normativo para entidades del gobierno y el principio del devengo.14 
 

                                           
14 El principio del devengo es una de las normas que configuran el sistema de contabilidad y que 
dicta que los hechos económicos se deben incluir en las cuentas en el momento en que se 
producen y no en otro momento distinto como, por ejemplo, cuando se pagan. 
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CONDICIÓN: 
 
Dentro de la vigencia 2019 la entidad no asumió la responsabilidad que tiene 
desde el comité para ajustar, sanear, incorporar, retirar, dar de baja, registrar, las 
partidas que están registradas o no registradas en los estados financieros. 
 
CAUSA:  
 
Falta de gestión del Comité de Sostenibilidad contable. 
 
EFECTO: 
 
Pasivos dejados de registrar. 
 

Así las cosas, se configura Observación Administrativa con incidencia disciplinaria 
pues no han cumplido conforme con el saneamiento contable de la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente   X      

SLANNY LOPEZ GAMBOA – Contadora  X    

SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. Subdirectora 
Administrativa y Financiera 

 X    

IVONNE MARCELA CARRASCAL DURAN. Profesional 
Universitario Financiera. 

 X    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

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. 
 

RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: PASIVOS DEJADOS DE REGISTRAR, implementará controles 
estrictos a través de acciones de mejora en el plan único de mejoramiento, con el 
propósito de mitigar las falencias presentadas en la presente Observación.” 

 
RESPUESTA  
IVONNE MARCELA CARRASCAL DURAN. Profesional Universitario 
Financiera. 
 

“En calidad de jefe financiera para el periodo en ejercicio de dicho cargo en la 
entidad hospitalaria (Del 10 de Junio de 2019 al 12 de Mayo de 2020), se recibe 
oficio No. 019 del 20 de enero de 2020 por parte de la subdirección administrativa 
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y financiera con asunto “Alcance oficio 007 del 07 de enero de 2020 dirigido a la 
gerencia de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, solicitándome se 
tenga en cuenta en el presupuesto de la vigencia 2020 el reconocimiento al inicio 
de la vigencia (2020) de los pasivos y proyectar traslados que dieran lugar a fin de 
cumplir con dichos compromisos”, más no de registrar contablemente estos 
compromisos.  
 

Por lo anterior aclaro que por el oficio No. 019, se solicitó que se tuvieran en cuenta 
dichos compromisos en un presupuesto que ya había sido aprobado mediante 
junta directiva en el mes de octubre 2019, siendo responsable de su elaboración 
la subgerente administrativa y financiera quien emite el oficio. (Se anexan oficios 
No. 007 de enero 07 de 2020 y oficio No.019 del 20 de enero de 2020). 
 

Así mismo la subgerente administrativa y financiera reconoce que no fueron 
reconocidos presupuestalmente en la vigencia 2019; es decir, era de su 
conocimiento que dichos compromisos existían desde la vigencia 2018 cuando se 
elabora y se aprueba presupuesto 2019.  
 

Igualmente, en el dictamen de la revisoría fiscal 2018 no se cita que existan 
compromisos sin registrar contablemente.  
 

Finalmente se aclara que a fecha enero 20 de 2020, ya se había efectuado el 
cierre contable de la vigencia fiscal año 2019, para la elaboración de los informes 
a los entes de control y empalme.  
 

Igualmente se solicitó concepto por parte de la contaduría general, pero no fueron 
puntuales en su respuesta y basados en el artículo 21 del decreto 115 de 1996 
“Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 
deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la 
existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos”  
 

Se registraron en cuentas de orden en la partida “obligaciones pendientes de 
legalizar” para que fueran reconocidos una vez existiera partida presupuestal, un 
acto administrativo por parte de la entidad o en su defecto aprobación por el 
CONFIS. 
 

Y se aclara que el marco normativo que rige a la entidad es el de empresas que 
no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del 
púbico y no marco normativo para entidades de gobierno. 
 

Para finalizar se aclara que si existen actas de sostenibilidad contable año 2019 
para temas relacionados con facturación, cartera, tesorería, inventarios, procesos 
judiciales, facturación pendiente de radicar, cartera de entidades liquidadas e 
informes de estados de cartera de la SSD vigencia 2015 y 2016 las cuales se 
anexan.” 
 

RESPUESTA 

SONIA ALEXANDRA ADAME MANOSALVA. Subdirectora Administrativa y 
Financiera. 
 

“Basados en la situación de riesgo medio financiero que se encontraba la entidad, 
y como Subgerente Administrativa y Financiera, y una vez analizada la información 
contable, después de hacerlo verbalmente en diferentes ocasiones, solicite 
mediante oficios a la Gerencia (Dr. Armando Segura), Revisoría Fiscal (Dra. 
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Viviana Paola Zambrano), Contadora (Blanca Nubia Rivero), Jefe de Unidad 
Financiera (Ivonne Carrascal Duran) y puse en conocimiento al coordinador de la 
oficina jurídica Doctor (Yesid Rodríguez), la necesidad urgente de reflejar los 
pasivos mencionados en la observación en la información financiera de la entidad. 
 

Sin embargo, no recibí respuesta o recomendación alguna, de las áreas 
involucradas ni del Gerente; es así que la Revisoría Fiscal expone a la Junta 
Directiva mi solicitud y es enviada una auditoría de la oficina de control financiero 
de la secretaria de salud departamental. 
 

Así las cosas, el grupo financiero accedieron a revisar mi solicitud y se llegó a las 
siguientes conclusiones que fueron entregadas mediante oficio 043 a la Gerencia 
en respuesta al Dictamen de Revisoría Fiscal… 

 

“Con respecto a los pasivos de la ESE HRMM, no fueron causados por las 
siguientes razones: 

1. SALUD VITAL DE COLOMBIA IPS SAS, pasivo que corresponde al valor 
de OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS M.L. ($823.835.531.66) valor avalado para la inversión 
por el Ing. CARLOS ARTURO RODRIGUEZ GONZALEZ, según Contrato 
0298 De 2011, Acta de Reconstrucción No. 0298-2018, es importante tener 
en cuenta que corresponde a un contrato de uso y explotación del suelo 
que se amortizaba con el 50% del valor de utilidad.  Se está en espera de 
la revisión del contrato por parte de la Junta Directiva ya que 
financieramente para la ESE HRMM no es viable. 

 

 

2. A favor de la EMPRESA DE ENERGÍA DE SANTANDER el valor de DOS 
MIL SESENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS M.L. ($2.061.098.526), valor que se encuentra en 
mandamiento de pago según informa la oficina jurídica, producto de un proceso 
judicial.  Sin embargo, contablemente se causará el valor que corresponde a 
capital y los intereses serán contra fallo judicial al finalizar el proceso. Se espera 
análisis de la Junta Directiva para garantizar respaldo presupuestal y dar lugar al 
registro contable.  
 

 

3. A favor de SANTANDER MEDICAL GRUOP S.A.S, este pasivo fue 
reconocido con vigencia 2020, ya que pertenece a un contrato de riesgo no 
compartido, y que la naturaleza del contrato se encuentra enmarcada al 
reconocimiento presupuestal contra el acta parcial del supervisor; por lo tanto, se 
reconoce en el mes de enero de 2020 por valor de DOSCIENTOS SESENTA 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS M.L. ($260.660.482.00). 
 

 

4. A favor del MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, por concepto de 
Impuesto Predial y sob.ambiental CAS, por el valor de NOVECIENTOS ONCE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 
M.L. ($911.655.700.00). valor que será reconocido una vez se surta el proceso 
jurídico para determinar su cuantía real de acuerdo a la ley 142/94.  Este pasivo 
se revela al cierre de la vigencia ya que en la vigencia 2019, se dio el cambio de 
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nit – propietario del predio en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi porque el 
predio aparecía a nombre del hospital San Rafael.  
 

Se solicitó concepto a la Contaduría General de la Nación, el cual se anexa, pero 
no son claros en su respuesta. (ANEXO CONCEPTO) 
Igualmente telefónicamente se le comenta a la contraloría y no se recibió 
respuesta solo que se debió haber contemplado esas obligaciones en periodos 
anteriores y haberse incorporado a los presupuestos de dichos años donde se 
conoció la obligación.  
La contadora manifiesta que reflejar un estado de resultados con unos gastos de 
3.800 millones que si bien me afecta la utilidad operacional una vez se tenga los 
valores reales tendrían que afectar unos ingresos por recuperación de costos y 
deducciones afectados en estados futuros, sugiere en enero del 2020 se lleven a 
cuentas de orden y se reconozcan presupuestal y contablemente una vez se 
efectúan las diligencias y análisis pertinentes.” 
Por lo anterior NO ES DEL CASO que se establezca hallazgo disciplinario en 
cabeza mía, SONIA ALEXSANDRA ADAME MANOSALVA, ya que fui yo la que 
informe la necesidad de solucionar el reconocimiento de estos pasivos, y se hizo 
directamente a los funcionarios competentes; así como se dio respuesta al 
Dictamen de la Revisoría Fiscal de lo mencionado por parte de la unidad financiera 
y contadora; pero considero que una vez firmados los estados financieros por la 
Gerencia, Contador Público y Revisoría Fiscal como se muestra en la página web 
de la entidad, y sin haber otra objeción entiendo según la normatividad vigente que 
regula la materia contable, se acepta la respuesta por parte de la Revisoría Fiscal 
ya que mediante la firma aprobó y dio fe pública de la información financiera.” 
  

Conclusión del Ente de Control 

 
Revisada la réplica presentada por la entidad hospitalaria, el equipo auditor 
determina desvirtuar el hallazgo disciplinario y confirmar el hallazgo administrativo, 
dejando claro que la administración deberá plantear en el plan de mejoramiento a 
presentar, las acciones clara y precisas de mejora que conlleven a registrar la 
exigibilidad en los pasivos, determinado en el carácter; no mayor de un año y/o 
reconocimiento de valores ajenos que  son utilizados como instrumento de control 
o recordatorio. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente   X      

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

En cuanto a Control Interno 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 31 
INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO 
 
CRITERIO: 
funciones y responsabilidades de la Oficina de Control Interno, establecidas en 
la Ley 87 de 1993 y el Artículo 79 del decreto 1138 de 2016 
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Condición 
Durante la vigencia 2019 la oficina de control interno no cumplió con las 
actividades asignadas como: 
1. Asesorar y acompañar a la entidad brindando orientación y recomendaciones 

dirigidas a evitar desviaciones en los planes y procesos, mejorar la eficacia 
de los procesos, identificar y evaluar los riesgos, implementar y fortalecer el 
aseguramiento de la calidad y veracidad de la información. 

2. Realizar el examen autónomo y objetivo del sistema de control interno de la 
gestión y resultados corporativos de la entidad con independencia, 
neutralidad y objetividad de acuerdo con un plan y proponer las 
recomendaciones que contribuyan a su mejoramiento y optimización. 

3. Elaborar los informes de cada actividad evaluadora, acompañamiento o 
asesoría, incluyendo las recomendaciones y sugerencias que procuren su 
optimización, y el informe de gestión mediante el cual reporta a la alta 
dirección y/o al comité de coordinación de Control Interno, el estado de 
avance del plan general y además actividades. 

4. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

5. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 
6. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. 
7. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro 
de sus objetivos; 

8. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los 
ajustes necesarios. 

9. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos a que haya 
lugar. 

 
 

CONDICIÓN:  
 
Durante la vigencia 2019 la responsable de control interno de la entidad señora 
Marbe Luz Hernández Pineda, no tuvo en cuenta lo expuesto por la Revisora Fiscal 
de la entidad, ante la Junta directiva y el gerente del ente, donde dio a conocer la 
situación y dificultad en los temas: 
 

 El tema de contratación sobre la tercerización de los servicios de RX, 
laboratorio y ambulancia, donde en la etapa precontractual de los mismos 
no se tuvo en cuenta asignar el presupuesto para la elaboración y ejecución 
de los contratos y por lo tanto no hubo creación, ni asignación de rubros 
presupuestales mediante CDP y RP. 

 El pago de los porcentajes a la empresa contratista de acuerdo con lo 
establecido en cada uno de los contratos de prestación de servicios  

 La no presentación por parte del contratista de las cuentas de cobro o 
facturas sobre la prestación de los servicios tercerizados de RX, laboratorio 
y Ambulancias 

 
Que de acuerdo a lo anterior y de las auditorías internas realizadas por la 
oficina de control interno durante la vigencia 2019 no tuvo en cuenta las 
observaciones relacionadas por la revisoría fiscal, para adelantar auditoria 
extras o especiales a los procesos de la oficina jurídica y financiero 
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Para la respectiva auditoría realizada al proceso financiero, no se tomó el tema 
de revisión de expedición de Cdp y registros presupuestales para los 
respectivos contratos de tercerización de servicios de RX, laboratorio y 
ambulancias con relación a las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 

 Durante la vigencia 2019, la oficina de control interno no realizo tomas 
aleatorias ni confrontación de cantidades y valores, entre los inventarios de 
almacén y los valores registrados en el respectivo sistema o software donde se 
lleva control del inventario de medicamentos, el cual siempre presento 
diferencias. 

 No realizo un control adecuado y veraz al inventario de la propiedad planta y 
equipo de la entidad, toda vez que el mismo es llevado mediante un Excel, sin 
existencia de ningún documento contable que registre las entradas, traslados 
y salidas de la entidad. 

 No se hizo auditoria al sistema o software del inventario, toda vez que desde 
que se adquirió el sistema (2017) no se ha hecho actualización del mismo. 

 Dentro este sistema figura el sistema Medisoft para lo cual establecidas las 
diferencias entre el valor real y lo registrado en el inventario de medicamentos 
no se ha realizado un conteo y un seguimiento según la estructura del sistema, 
presentando siempre un error persistente en diferencias. 

 
CAUSA 
 
Ausencia de implementación del control que contribuya a prevenir y limitar los 
riesgos, al no proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de los 
objetivos, entre otras causas por no abarcar todas las actividades inherentes a la 
gestión con un enfoque de mejoramiento continuo. 
 
EFECTO 
 

 Persistencia de errores y riesgos en la efectividad de los procesos. 
 

Así las cosas, se eleva observación administrativa con presunto alcance 
disciplinario para la funcionaria que ejerció como control interno por la presunta 
omisión relacionada con lo que se debate en las diferentes reuniones y en los 
procesos más importantes dentro de la Institución como es el jurídico y el 
financiero. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

MARBE LUZ HERNÁNDEZ PINEDA – Control Interno  X    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

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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RESPUESTA   
CESAR ALDEMAR GONZÁLEZ PÉREZ – Gerente 
 

“La Ese Hospital Regional del Magdalena Medio en atención a la Observación 
Administrativa: INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 
INTERNO, implementará controles estrictos a través de acciones de mejora en el 
plan único de mejoramiento, con el propósito de mitigar las falencias presentadas 
en la presente Observación.” 
 

RESPUESTA  
MARBE LUZ HERNÁNDEZ PINEDA – Control Interno 
 

“La E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio, es un ente tan complejo el cual 
cuenta con 17 procesos. La oficina de Control Interno funciona con una sola 
persona. La cual es contratada por Orden de Prestación de Servicio y dependiendo 
del presupuesto de la vigencia. Para vigencia 2017 trabajé 11 meses, 2018 fui 
contratada por 10 meses, 2019 el contrato fue de 12 meses y 2020 por 4 meses 
con un pago mensual por cada una de las vigencias de $2.800.000.00 (DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS) MCTE. Control interno no conto con las 
herramientas que permitieran fortalecer más el ejercicio de auditorías, ni con un 
personal multidisciplinario.   
Me permito informarles que para la vigencia 2019, existió un PLAN ANUAL DE 
AUDITORIA. El cual fue elaborado Teniendo en cuenta los Roles trazados por la 
función pública para las oficinas de Control Interno en cumplimiento del Decreto 
1537 del 2001. Y aprobado por el Comité Institucional de Control Interno de la 
E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio-Barrancabermeja.   
 

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER: 
 

Durante la vigencia 2019 la responsable de control interno de la entidad señora 
Marbe Luz Hernández Pineda, no tuvo en cuenta lo expuesto por la Revisora Fiscal 
de la entidad, ante la Junta directiva y el gerente del ente, donde dio a conocer la 
situación y dificultad en los temas:  
 

∙ El tema de contratación sobre la tercerización de los servicios de RX, laboratorio 
y ambulancia, donde en la etapa precontractual de los mismos no se tuvo en 
cuenta asignar el presupuesto para la elaboración y ejecución de los contratos y 
por lo tanto no hubo creación, ni asignación de rubros presupuestales mediante 
CDP y RP.  
 

∙ El pago de los porcentajes a la empresa contratista de acuerdo con lo establecido 
en cada uno de los contratos de prestación de servicios  
 

∙ La no presentación por parte del contratista de las cuentas de cobro o facturas 
sobre la prestación de los servicios tercerizados de RX, laboratorio y Ambulancias 
Que de acuerdo a lo anterior y de las auditorías internas realizadas por la oficina 
de control interno durante la vigencia 2019 no tuvo en cuenta las observaciones 
relacionadas por la revisoría fiscal, para adelantar auditoria extras o especiales a 
los procesos de la oficina jurídica y financiero Para la respectiva auditoría realizada 
al proceso financiero, no se tomó el tema de revisión de expedición de Cdp y 
registros presupuestales para los respectivos contratos de tercerización de 
servicios de RX, laboratorio y ambulancias con relación a las vigencias 2016, 2017, 
2018 y 2019. 
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CONTROL INTERNO: 
 

Muy respetuosamente le solicito a este Ente de Control el favor de requerirle a la 
señora Revisora Fiscal el documento mediante el cual la señora Revisora Fiscal 
me notifico del informe que ella expuso ante la Junta Directiva y el gerente del ente 
y que yo MARBE LUZ HERNANDEZ PINEDA, debí haber firmado.  Me da pena 
con la señora Revisora Fiscal, pero la verdad no conozco dicho informe igual no 
entiendo a la señora revisora pues si ella participa en reuniones con la Junta 
Directiva, ella es conocedora que yo no era invitada a las reuniones de juntas 
directivas.   
 

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER:  
 

∙ Durante la vigencia 2019, la oficina de control interno no realizo toma aleatoria ni 
confrontación de cantidades y valores, entre los inventarios de almacén y los 
valores registrados en el respectivo sistema o software donde se lleva control del 
inventario de medicamentos, el cual siempre presento diferencias.  
 

CONTROL INTERNO: 
 

El Plan Anual de Auditoria, se cumplió. Igual quiero informarles que dentro de las 
actividades Programadas en el PLAN VIGENCIA 2019. Se programó AUDITORIA 
INTERNA A: GESTION DE RECURSOS FISICOS-FARMACIA. Donde demostré 
las inconsistencias que se presentaban comparando el SALDO DEL INVENTARIO 
DEL MEDICAMENTO SEGÚN EL SISTEMA. (Presentaba una cantidad), 
AUTOMATICAMENTE UNA TOMA DEL INVENTARIO EN FÍSICO (Presentaba 
una existencia diferente a la cantidad que arrojaba el sistema), una toma de los 
saldos según informes firmados por el Químico Farmacéutico y enviados a 
contabilidad. (Presentaba otro valor). Una toma de los ingresos (mediante 
facturas), una toma de las salidas de medicamentos despachados por la farmacia 
a Urgencias y Hospitalización (tomada día x día todo lo despachado por farmacia 
a URGENCIAS Y A HOSPITALIZACION). Cajadas y cajadas para hacer esta 
auditoría.  Y poder demostrar las inconsistencias.  SI CUMPLI, ANEXO: LA 
AUDITORIA DE LA VIGENCIA 2019 DONDE SE PUEDE OBSERVAR EL PASO 
A PASO DE LA AUDITORIA PARA DEMOSTRAR QUE SI EXISTIAN LAS 
INCONSISTENCIAS.ESTA AUDITORIA FUE REALIZADA POR MARBE LUZ 
HERNANDEZ PINEDA.  
  

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER: 
 

∙ No realizo un control adecuado y veraz al inventario de la propiedad planta y 
equipo de la entidad, toda vez que el mismo es llevado mediante un Excel, sin 
existencia de ningún documento contable que registre las entradas, traslados y 
salidas de la entidad. 
 

CONTROL INTERNO: 
 

Si se hice control al Inventario y seguimiento ya que está en un hallazgo y es 
reiterativo y viene en PLAN DE MEJORAMIENTO DESDE LA VIGENCIA 2013.  A 
raíz de esta situación se habló con el Gerente y   el tomo la decisión de efectuar 
EL CONTRATO NO. 119 DEL 2018. Cuyo Objeto fue: PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO Y AVALUO DE 
LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 
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REGIONL DEL MAGDALENA MEDIO. Contrato que no se terminó y fue 
liquidado.  El objetivo de este contrato era hacer el comparativo de lo que arrojara 
la toma del inventario (Contrato) con el inventario existente en EXCEL.  Y con ello 
obtener el inventario real, ya que con el AVALUÓ se tomaba la decisión de dar de 
baja los equipos y muebles que se ajustaran a la norma.  
En la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, Si existe el 
procedimiento con respecto a las adquisiciones de bienes muebles y equipos, a 
medida que se adquieren los muebles o equipos el ALMACEN le da ingreso y la 
(s) facturas son recibidas en contabilidad para su respectivo registro contable.  
 

Se cumplió con el contrato de bienes inmuebles el cual se encuentra 
ajustado. 
 La ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, dentro de su planta 
cuenta con el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO UNIDAD RECURSOS 
FISICOS.  
 

SI HICE CONTROL IGUAL SEGUIMIENTO AL INVENTARIO. ANEXO PLAN DE 
MEJORAMIENTO VIGENCIA 2013-2014-2015-2016-2017-2018. Y CONTRATO 
NO. 119 del 2018.  
 

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER: 
 

∙ No se hizo auditoria al sistema o software del inventario, toda vez que desde que 
se adquirió el sistema (2017) no se ha hecho actualización del mismo. 
 

CONTROL INTERNO: 
 

Si, Revise el Inventario existente en el almacén en EXCEL, estuve muy atenta 
hablando con XIOMARA, QUIEN ES LA INGENIERA DE  SISTEMAS DE PLANTA 
DE LA E.S.E, HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO Y 
SUPERVISORA DEL CONTRATO.   No se alimentó el Modulo del Software de 
inventario de muebles y equipos de la E.S.E.  Se esperó haberlo alimentado con 
el resultado obtenido por el contratista del Contrato No. 119 del 201800  y cruzar 
con el inventario en EXCEL.  
 

 En la relación del EXCEL, existen muebles y equipos en mal estado que se le 
debe hacer el avaluó para poder dar de baja y depurar el Inventario.    
 
La alimentación del respectivo Software de Medisoft, quedo a cargo de cada una 
de las personas que se encuentran al frente de cada proceso. 
 

Conclusión del Ente de Control 
 
Evaluada la respuesta por parte del gerente de la entidad y la responsable de 
control interno, el equipo auditor convalida el hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria, toda vez que, se toman factores importantes, como:  
  
Control interno frente al control interno contable  
El área de control interno es parte fundamental frente al Sistema de Control Interno 
Contable.  
Dado que el Control Interno Contable es el proceso donde se logra a la existencia 
y efectividad de mecanismos de control y verificación de las actividades propias 
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del proceso contable, toda vez que el Sistema de Control Interno Contable para 
las entidades gubernamentales se fundamenta en tres pilares:  
Objetivos Estratégicos permiten establecer los compromisos éticos del área, la 
identificación del proceso contable dentro de los procesos de la entidad, y la 
administración de los riesgos contables.   
Subsistema Estratégico identifica las bases para que el Control Interno Contable 
sea una práctica continua para la consecución en forma eficiente, eficaz y 
económica de los objetivos del proceso, se relacionan con el Ambiente de Control, 
Direccionamiento Estratégico y de Administración de Riesgos.   
Subsistema es el de Control de Gestión, que permite una adecuada vigilancia 
sobre el proceso contable, con mecanismos de prevención de riesgos e 
indicadores de resultados, el cual tiene los componentes de Actividades de control, 
Información y Comunicación Pública.   
Subsistema de Evaluación a la Gestión, se encamina a la evaluación de los planes, 
programas, procesos, actividades y registro de las operaciones contables, al cual 
se le asocian los componentes de Autoevaluación, Evaluación Independiente y 
Planes de Mejoramiento.  
  
Así es, que  la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, es responsable 
por ejecutar y evaluar en forma independiente y objetiva el Control Interno 
Contable, así como por el desarrollo de la función de Auditoría Interna con alcance 
sobre el proceso contable y sus áreas responsables, informando mediante las 
actividades de aseguramiento y consulta, al representante legal de la entidad, 
sobre las medidas que permitan el mejoramiento continuo del Sistema, fija la 
responsabilidad de la aplicación de las recomendaciones y correctivos, resultantes 
de las evaluaciones permanentes al Control Interno Contable y de la Auditoría 
Interna.  
  
Evaluación del Revisor fiscal sobre el control interno de la entidad   
El revisor fiscal, según la NIA 315, está obligado a obtener conocimiento del 
entorno y del control interno de la entidad en la que desarrolla su encargo, con el 
fin de identificar y valorar los riesgos de fraude o error que puedan afectar la 
elaboración de los estados financieros.  
De esta forma, puede diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría que 
considere necesarios para obtener la evidencia válida y suficiente en la cual pueda 
basar su opinión sobre los estados financieros.  
  
El revisor fiscal también está obligado, según la NIA 265, a comunicar a la entidad 
las deficiencias en el control interno que identifique durante la realización de su 
encargo, cuando estas sean significativas. ( artículo 207 del Código de Comercio), 
que establece que es una función del revisor fiscal dar oportuna cuenta, y por 
escrito, a la junta directiva o al gerente, según corresponda, de las irregularidades 
que ocurran en el funcionamiento de la entidad, respecto de la efectividad del 
control interno.  
  
Para los casos en los que un revisor evada la responsabilidad frente a la 
evaluación del sistema de control interno, se puede entender como la carencia de 
evidencia suficiente para la emisión de la certificación requerida y, por tanto, se 
estaría incumpliendo con la responsabilidad frente a la obligación de evaluar el 
funcionamiento y la implementación del sistema de control interno en la 
entidad, para posteriormente pronunciarse sobre este en su informe a la asamblea 
de accionistas o junta de socios.  
  
El control interno y la entidad  

https://actualicese.com/procedimientos-posteriores-de-auditoria-para-control-de-riesgos/
https://actualicese.com/nia-265-comunicacion-de-deficiencias-de-control-interno/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr006.html#207


 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 185 de 190 

La misión de la oficina de Control Interno debe estar centrada en asesorar a la 
dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los 
planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de las metas u objetivos previstos, la realización de procesos de 
auditoria y actividades de seguimiento que facilitan la generación de alertas a la 
administración.   
  
Si bien no le compete a la oficina resolver o elaborar los planes de mejoramiento 
para el organismo de control, sí debe asesorar a los procesos con el fin de 
adelantar estas actividades con mayor eficiencia y efectividad., teniendo en cuenta 
como lo manifiesta la titular de esta oficina que desde el año 2013 se vienen 
presentando los mismos hallazgos por parte de la entidad hospitaria, sin que a la 
fecha se haya mitigado las deficiencias sucesivamente encontradas.  
  
Se concluye, que la entidad necesita tener un control interno efectivo, que cumpla 
la función verificadora, y facilitadora para el mejoramiento de la gestión, para 
generar y mostrar de una manera confiable y eficiente la información que se 
requiere para las decisiones, el registro de las transacciones y la información 
incluida en los estados financieros.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ - Gerente X     

MARBE LUZ HERNÁNDEZ PINEDA – Control Interno  X    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.5.2. Beneficios del Control Fiscal 
 

No se determinaron beneficios de control fiscal. 
 

2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 

TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

1 X X    

DEFICIENCIAS EN LA 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
No. 124-2019.EN LOS CAMPOS 
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, 
CONTABLE, FINANCIERO Y 
JURÍDICO. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente  
 
Disciplinaria 
JOSE FABIO NAZAR 
ORTEGA. Subgerente 
Científico. Supervisor del 
contrato 
 

 15 

2 X X  X  

LOS EXPEDIENTES 
CONTRACTUALES 094-2019 Y 
113-2019 CARECEN DE 
SOPORTES ECONOMICOS. 
iNEXISTENCIA DE ACTA DE 
ENTREGA Y COBRO DE LA ESE 
AL POR CONCEPTO DE PAGO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
Disciplinaria y fiscal 
SONIA ALEXANDRA ADAME 
MANOSALVA. Subdirectora 

$8.125.000 26 
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TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

administrativa. Supervisora 
del Contrato. 
 
 Fiscal 

ARMANDO ADOLFO SEGURA 
EVAN – Ex Gerente 
ARMANDO 
 

3 X X    

LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS 
CONTRATOS DE SUMINISTRO 
SON ELABORADOS CON 
POSTERIORIDAD A LAS 
INVITACIONES A COTIZAR LOS 
EXPEDIENTES CONTRACTUALES 
DE LOS CONTRATOS No. 170-
2019, 172-2019 y 173 – 2019 NO 
INCLUYEN LOS PEDIDOS U 
ORDENES DE COMPRA. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR 
GONZALEZ PEREZ – 
Gerente 
 
Disciplinaria 
MONICA SAMPAYO 
CONTRERAS. Jefe de 
Recursos físicos. Supervisora 
del Contrato. 

 36 

4 X     

INCONSISTENCIAS EN LA MINUTA 
CONTRACTUAL AL NO SOLICITAR 
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO 
PREVISTAS EN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR 
GONZALEZ PEREZ – 
Gerente 

 42 

5 X     

DEBILIDADES EN EL SOPORTE 
ECONOMICO DE LOS 
CONTRATOS NUMEROS 115-
2019, 135-2019, 140-2019 Y 184- 
2019 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR 
GONZALEZ PEREZ – 
Gerente 
 
 

 46 

6 X X    

CARENCIA DE EVIDENCIAS 
SOBRE LA EJECUCIÓN, 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS 
CONTRATOS DE LA MUESTRA 
CONTRACTUAL. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
Disciplinaria 

ROSARIO ESTELLA 
ARGUMEDO RIVERA. 
Supervisora del contrato 006 
de 2019 
 
Disciplinaria 

SONIA ALEXANDRA ADAME 
MANOSALVA. supervisora 
contratos: 013, 046, 061, 094, 
135, 156 de 2019 Y 116 de 
2018 
 
Disciplinaria 

GABRIELA SALAMANCA 
SABRINA SUPERVISORA 
CONTRATOS:016, 115 de 
2019 
 
Disciplinaria 

ARMANDO ADOLFO SEGURA 
EVAN(GERENTE). Supervisor 
Contrato 062 De 2019 
 
Disciplinaria 

JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. 
Supervisor Contratos: 074, 
124, 140, 143 De 2019 
 
Disciplinaria 

OSCAR YESID RODRIGUEZ 
PEDRAZA. Supervisor Del 
Contrato 122 De 2019 
 
Disciplinaria 

MONICA SAMPAYO 
CONTRERAS. Supervisora 
Contratos: 170, 172, 173 De 
2019 
 
Disciplinaria 

 56 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 187 de 190 

TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

IVONNE MARCELA 
CARRASCAL DURAN. 
Supervisora del contrato 184 
de 2019 
 
Disciplinaria 

ARMANDO ADOLFO SEGURA 
EVAN – Ex Gerente 
ARMANDO 

7 X X    

LA ENTIDAD NO LIQUIDÓ LA 
TOTALIDAD DE CONTRATOS DE 
LA MUESTRA CONTRACTUAL 
COMO CORRESPONDÍA 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 

Disciplinaria 

ARMANDO ADOLFO SEGURA 
EVAN – Ex Gerente. 
Supervisor Contrato 062 De 
2019 
 

Disciplinaria 

ROSARIO ESTELLA 
ARGUMEDO RIVERA. 
Supervisora del contrato 006 
de 2019 
 

Disciplinaria 

JOSE FABIO NAZAR ORTEGA. 
Supervisor Contrato No. 140 
de 2019 

 67 

8 X    X 

LA ENTIDAD RINDIÓ EN SIA 
OBSERVA COMO ANEXOS DE 
LEGALIDAD ÚNICAMENTE LOS 
CONTRATOS, CON PORCENTAJE 
DE CUMPLIMIENTO DEL 25%. 
 
 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
Sancionatoria 
ARMANDO ADOLFO SEGURA 
EVAN – Ex Gerente 

 74 

9 X X    

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 
DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN 
POR NO AJUSTAR EL PLAN DE 
ADQUISICIONES AL 
PRESUPUESTO MODIFICADO. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
Disciplinaria 
ARMANDO ADOLFO SEGURA 
EVAN – Ex Gerente 

 76 

10 X X    
PRESUNTA VULNERACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 
Y PUBLICIDAD CONTRACTUAL. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 

Disciplinaria 
ARMANDO ADOLFO SEGURA 
EVAN – Ex Gerente 

 79 

11 X     
DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS INTERNOS. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 

 87 

12 X    X 
CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
Sancionatoria 
ARMANDO ADOLFO SEGURA 
EVAN – Ex Gerente 

 92 

13 X     
NO SE REALIZARON TODAS LAS 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
INTERNO DE LA ENTIDAD. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 

 94 

14 X     
BAJO DESEMPEÑO EN ALGUNOS 
COMPONENTES DE LA POLÍTICA 
DE GOBIERNO DIGITAL. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 

 96 

15 X X    

INCUMPLIMIENTO DE LO 
DISPUESTO EN LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACONAL DE ESE 
HOSPITAL REGIONAL DEL 
MAGDALENA MEDIO. LA 
ENTIDAD NO ESTÁ OCUPANDO 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
Disciplinaria 
ARMANDO ADOLFO SEGURA 
EVAN – Ex Gerente 

 100 
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TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

LA PLANTA DE PERSONAL 
APROBADA 

16 X     
FALTA DE CUMPLIMIENTO AL 
100% EN EL PLAN DE ACCIÓN – 
VIGENCIA 2019. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 

 107 

17 X     

FALTA CONCLUIR LA 
DEPURACION Y AJUSTES DEL 
INVENTARIO DE PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO ACORDE CON 
LA NORMATIVIDAD. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente  110 

18 X     

SE PRESENTA BAJA 
RECUPERACION DE CARTERA 
DURANTE LA VIGENCIA 
AUDITADA. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 

 112 

19 X     
FALTA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES SOBRE 
SANEAMIENTO CONTABLE 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 

 113 

20 X     
NEGLIGENCIA EN ASUMIR 
RESPONSABILIDAD SOBRE 
VALORES GLOSADOS 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 

 115 

21 X     
FALENCIAS EN LA GESTION 
DOCUMENTAL 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 

 117 

22 X     

LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS NO REVELA 
INFORMACIÓN ADICIONAL QUE 
PERMITAN LA INTERPRETACIÓN 
DE LAS CIFRAS. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente  118 

23 X     
LA ENTIDAD REALIZO 
COMPROMISOS SIN RESPALDO 
PRESUPUESTAL. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
 

 122 

24 X     

IRREGULARIDADES EN LA 
CONSTITUCIÓN, EJECUCIÓN Y 
NO PAGO DE LAS CUENTAS POR 
PAGAR CONSTITUIDAS 
MEDIANTE RESOLUCIÓN 021 DEL 
02 DE ENERO DE 2019. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente  124 

25 X   X  
PAGO DE INTERESES, GASTOS 
DE AGENCIAS EN DERECHO Y 
MULTAS. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
Fiscal 
ARMANDO ADOLFO SEGURA 
EVAN – Ex Gerente 

$327.563.515,53 126 

26 X X X   

IRREGULARIDADES EN EL 
CONTRATO JOINT VENTURE No. 
054-2018 Y OTRAS 
IRREGULARIDADES. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
Disciplinaria y penal 
ARMANDO ADOLFO SEGURA 
EVAN – Ex Gerente 
 
Disciplinaria y penal 
OSCAR YESID RODRIGUEZ 
PEDRAZA – Coordinador 
oficina jurídica 

 130 

27 X X    

INCUMPLIMIENTO DE NORMAS 
PARA EL RECONOCIMIENTO, 
MEDICIÓN, REVELACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE HECHOS 
ECONÓMICOS. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
Disciplinaria 
ARMANDO ADOLFO SEGURA 
EVAN – Ex Gerente 

 140 
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TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

28 X X    

DURANTE LA VIGENCIA 2017 LA 
ESE HRMM CELEBRÓ UN 
CONTRATO Y LO ADICIONÓ CON 
UNA PERSONA QUE TENÍAN 
VINCULO DE PARENTESCO CON 
UN MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
Disciplinaria 
ARMANDO ADOLFO SEGURA 
EVAN – Ex Gerente 
 
Disciplinaria 
JUNTA DIRECTIVA 
 
Disciplinaria 
BLACA NUVIA RIVERO 
OSORIO 
 
 

 144 

29 X     
INCUMPLIMIENTO DE LO 
DISPUESTO EN EL DECRETO 115 
DE 1996. 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
 

 149 

30 X     
PASIVOS DEJADOS DE 
REGISTRAR 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
  

 158 

31 X X    
INCUMPLIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
INTERNO 

Administrativa 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ 
PEREZ – Gerente 
 
Disciplinaria 

MARBE LUZ HERNANDEZ 
PINEDA- Control interno 

 163 

2.2.  Cuadro Numérico de Hallazgos  

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 31  

Disciplinarios 12  

Penales 1  

Fiscales 2 $335.688.515,53 
 

Sancionatorios 2  

 

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 
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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 TRES (03) días hábiles, siguientes a la 
comunicación de este informe definitivo. 

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

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

 
Grupo Auditor: 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
 

Profesional 
Especializado, Grado 1 

 

JENNIE PATRICIA TRUJILLO D. 
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Especializado Grado 3 

Coordinadora de 
Auditoria 
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SANABRIA 
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descentralizados 
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