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Bucaramanga, diciembre 22 de 2020 
 
 
Señores 
ESE HOSPITAL JUAN PABLO II DE ARATOCA 
Aratoca  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00139 de diciembre 22 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ESE HOSPITAL JUAN PABLO II DE ARATOCA    
 
 
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 00139 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: ALFREDO CASTILLO SUAREZ      
CORREO INSTITUCIONAL: acastillo@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

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

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

mailto:acastillo@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 22 de 2020 

 
 
 

Señor(a) 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO  

Gerente 

E.S.E. Hospital Juan Pablo II de Aratoca 

Santander 
 
 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 

Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular en sitio de trabajo 

adelantada a la E.S.E. Hospital Juan Pablo II de Aratoca, vigencia 2019. 

 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna No. 
000230 marzo  18 de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 2020 
practicó Auditoría Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular en sitio 
de trabajo, para evaluar la efectividad de la gestión de la  E.S.E. Hospital Juan Pablo 
II de Aratoca Vigencia 2019, a través de los principios de Economía, Eficiencia y 
Equidad con que administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: 
presupuestal, financiera, contratación, Evaluación al Control Interno, Rendición de 
la Cuenta, Control de Resultados (Seguimiento al Plan de Gestión), Quejas y 
Denuncias y  seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
Informe Definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, los hallazgos fueron: 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD 

Administrativas 11 

Disciplinarias 3 

 
Se dio una opinión con salvedad sobre los Estados Financieros de la vigencia  2019, 
los hallazgos administrativos que se relacionan en el presente Informe deben ser 
tenidos en cuenta por la E.S.E. Hospital Juan Pablo II de Aratoca y elaborar el 
respectivo Plan de Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias 
puntualizadas, documento que debe ser remitido a la Contraloría General de 
Santander, dentro de los 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, 
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responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento a la Resolución 
000230 de marzo 18 de 2019. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS, una vez esté 

aprobado. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 000230 de marzo 18 de 
2019 de la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la E.S.E. 
Hospital Juan Pablo II de Aratoca Vigencia 2019, correspondiente a la vigencia   
2019, con base en el resultado del proceso auditor y la calificación fue FAVORABLE,  
la Contraloría General de Santander, determina FENECER la cuenta de las 
vigencias analizadas. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
   Profesional Especializado - Coordinador de auditoria 
 
Revisó:   MARY LILIANA RODRIGUEZ CÉSPEDES 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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 FENECIMIENTO No. 00098 

 
 

CIUDAD  Y FECHA:  Bucaramanga, diciembre 22 de 2020 
      
NODO:                                GUANENTINO 
 
ENTIDAD:    E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II DE ARATOCA 
 
REPRESENTANTE LEGAL: FEISAL DAVID RUEDA APARICIO 
 
VIGENCIA AUDITADA:  2019  

_________________________________________________________________ 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la 
Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 

 

CONSIDERANDO 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular  en Sitio de Trabajo, realizada a la E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II DE 
ARATOCA, de la información correspondiente a la vigencia  2019, se pudo establecer que 
la administración, el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la 
reportabilidad  y el cumplimiento de metas e impacto de resultados, fue  FAVORABLE, 
conforme al resultado de la calificación de la matriz GAT con 85.3 puntos en  la vigencia 
2019, como se puede observar en el informe Definitivo, la gestión da como resultado  
FENECIMIENTO, el contralor General de Santander, 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO:  FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de la vigencia 2019, 
a cargo de LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO, Ex - gerente de la E.S.E. HOSPITAL 
JUAN PABLO II DE ARATOCA 

 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 

de control.  

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

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

INFORME DEFINITIVO NO. 00139 DEL 22-12-2020 

 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 
REGULAR  

                                                                       
 
 

 
 
  

E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II DE ARATOCA   
 

 
 
 
 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO  
Gerente 2020 

 
 

 
LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 

Ex Gerente 2019 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander  

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub. Contralor Delegado Para el Control Fiscal 

 
 
 

GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Asesora Despacho Contralor General de Santander  

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
Profesional Especializado 

 
 
 

JAVIER STIVE MALUENDAS GARCIA 
Profesional Especializado 

 
 
 

ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
Profesional Especializado 

Coordinador Auditoria 
 
 
 

ALVARO GUTIERREZ AYALA 
Profesional Especializado ( E ) 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con enfoque 
Integral modalidad regular a la E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II DE ARATOCA, 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 85,3 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, 
la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por   la ESE para 
el periodo auditado es Favorable  

 
Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Fuente: Matriz de calificación 
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1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 
Realizar Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en el sitio 
de trabajo a la E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II de Aratoca; a los siguientes sistemas 
de control: Control de Gestión, Control de Resultados, Control Financiero y Otros 
Componentes, con el fin de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus 
procesos; así como la eficiencia y la eficacia del manejo de los recursos de la entidad 
Auditada, para la vigencia 2019. 

1.2. CONTROL DE GESTION 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la 
identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es favorable como consecuencia de la calificación de 90,5 puntos, resultante 
de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
 

Tabla 2 Resultado Control de Gestión 

 
 

1.2.1. Gestión Contractual 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual, Reportada en SIA OBSERVA cruzando información con SIA 
CONTRALORIA, para determinar el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones 
legales, realizado en cada proceso contractual. 
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CUANTIAS CONTRATACION 
 

CONCEPTO 2019 

SALARIO MINIMO 838.116 

PRESUPUESTO DE LA ESE 1.571.089.873 

PRESUPUESTO EXPRESADO EN S.M.M.L.V. 1.875 

MENOR CUANTIA EN S.M.M.L.V. 58.668.120 

10% DE LA MENOR CUANTIA 5.866.812 

 
De acuerdo con la información suministrada por la E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II 
DE ARATOCA  - Santander, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 
interna de rendición de cuenta, se determinó que la entidad celebró la siguiente 
contratación.  
 

2019  

CLASE DE CONTRATOS CANTIDAD VALOR $ 

Obra Pública 0                            -  

Prestación de Servicios  112            571.747.615  

Convenios Inter Administrativos 0                            -  

Convenios Asociación 0                            -  

Suministros 15            137.750.147  

Consultoría u Otros 4               6.945.500  

TOTAL 131            716.443.262  

 
 

2019 

MODALIDAD N°. CELEBRADO VALOR 

Directa 131 716.443.262 

Mínima Cuantía 0 0 

Selección Abreviada 0 0 

Concurso de Mérito 0 0 

Licitación Pública 0 0 

Convenio Inter Administrativo 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 131 716.443.262 

 

CONTRATOS PUBLICADOS 2019 

SECOP 131 

SIA OBSERVA 131 

 
Régimen jurídico Contractual del Sujeto Auditado  
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL “JUAN PABLO II” del Municipio de 
Aratoca- Santander, con base en la Ley 100 de 1993  y la Ley 1150 de 2007, en 
materia de contratación debe aplicar reglas del derecho privado, plasmadas en su 
Manual de Contratación,  basándose en los principios de la función administrativa y 



 

¡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 8 de 62 

fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y en la Ley 1437 
de 2011 por la cual se expide el Código Contencioso Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, especialmente en lo referente a la aplicación de los 
principios que rigen la actuación administrativa: debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. Igualmente debe aplicar lo 
preceptuado en la Resolución No. 5185 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección 
Social, mediante la cual se fijaron los lineamientos para que las ESE adopten el 
estatuto de contratación, que rige su actividad contractual. 
 
Política interna de contratación pública. 
 
Para desarrollar su objeto social, se rige por el Manual de Contratación interno, 
Adoptado mediante Acuerdo No 005 de julio 12 de 2018. 
 
Ejecución contractual      
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la ESE HOSPITAL “JUAN PABLO II” 
del Municipio de Aratoca- Santander, durante la vigencia 2019, se seleccionó una 
muestra representativa de los contratos realizados por la entidad con el fin de verificar 
si la gestión contractual se realizó conforme a las disposiciones legales y lo más 
imperativo, determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y 
plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos 
contractuales. 
 

NÚMERO DE CONTRATOS 2019 VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 

131 716.443.262 

 
Tabla 3 Resultado Control de Gestión contractual  

GESTIÓN CONTRACTUAL 

E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II DE ARATOCA  

VIGENCIA 2019 

VARIABLES A EVALUAR 
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Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100 5 100 3         100,00 0,50 50,0 

Cumplimiento deducciones 
de ley   

100 5 100 3         100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100 5 100 3         100,00 0,20 20,0 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

55 5 55 3         55,00 0,20 11,0 

Liquidación de los contratos 90 5 90 3         90,00 0,05 4,5 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 90,5 
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1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los 
aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 
Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA Observa y el número total de contratos. 
 
Tabla 4 Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

TOTAL, 
NÚMERO DE 
CONTRATOS 

2019 

CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

PARA LA 
MUESTRA 

VALOR PAGADO 
CONTRATACIÓN ($) 

VALOR MUESTRA 
DE CONTRATOS 

SELECCIONADOS 
($) 

VALOR 
MUESTRA 

SELECCIONADA 
(%) 

131 8 716.443.262 $187.954.923 26% 

 
Tabla 5 Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 

# CONTRATO CLASE OBJETO VALOR CONTRATISTA 

1 003/2019 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA 

APOYO EN LA 
GESTION 

21.383.100 
LEIDY JOHANA PENA 

RONDON 

2 016/2019 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 
PARA TOMA DE 

MUESTRAS 

22.312.800 
JENNY PAOLA COTE 

MENDEZ 

3 022/2019 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 
PARA EL APOYO 
EN LA GESTION 

20.660.000 MILADIS DAVID POLO 

4 028/2019 SUMINISTROS 

COHOSAN SE 
COMPROMETE A 
SUMINISTRAR A 

TRAVES DEL 
PRESENTE ACTO 

PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 

31.000.000 

COOPERATIVA DE 
HOSPITALES DE 

SANTANDER Y EL 
NORORIENTE 

COLOMBIANOCOHOSAN 

5 030/2019 SUMINISTROS 

COHOSAN SE 
COMPROMETE A 
SUMINISTRAR A 

TRAVES DEL 
PRESENTE ACTO 

MATERIAL MEDICO 
QUIRURGICO 

23.869.023 

COOPERATIVA DE 
HOSPITALES DE 

SANTANDER Y EL 
NORORIENTE 

COLOMBIANOCOHOSAN 

6 033/2019 SUMINISTROS 
SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE 

22.000.000 
MARIA ISABEL TORRES DE 

RUEDA 

7 048/2019 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 
COMO ABOGADO 

28.000.000 
NEVY WALDINO VILLAMIL 

VASQUEZ 

8 107/2019 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 
PARA EL APOYO 

EN LA 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 

SALUD 

18.730.000 
ISRAEL MAURICIO 
MORENO ORTIZ 

    187.954.923  
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1.2.1.2. Evaluación de la Gestión Contractual 

 

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 01  
NO SE PUBLICARON EN EL SECOP, DE FORMA OPORTUNA LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESO DE CONTRATACIÓN DESARROLLADOS 
EN LA VIGENCIA 2019.  
 
CRITERIO: 
 
Señala la Resolución 5185 de 2013, del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas 
Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad 
contractual, en su “ARTÍCULO 14. PUBLICACIÓN. Las Empresas Sociales del 
Estado están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el 
Secop”. (negrita y subrayado fuera de texto)  
 
La Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por medio de la cual se adoptó el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra que la 
publicidad de los actos de la administración tiene que ver con el Estado Social 
Derecho, ya que a la comunidad le asiste el interés de conocer las decisiones que 
profieren las autoridades en desarrollo de su función pública, y se debe recordar que 
aquél está sustentado en el principio de publicidad, lo que implica que las decisiones 
y actuaciones de sus órganos y autoridades, se deben poner en conocimiento de todos 
los asociados. 
 
Refiere el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
 
CONDICIÓN:   
 
En la revisión de expediente contractuales en SECOP, tomados como muestra, se 
evidencio que se publican documentos y/o actos administrativos contractuales de 
forma extemporánea o no se encuentran publicados dentro de los términos de 
oportunidad para ello, es decir dentro de los tres (3) días hábiles legales y normativos 
señalados, siguientes a su expedición o elaboración, así: 
    
Contrato de Prestación de Servicios No 003 de 2019 
Fecha de suscripción: 03 de enero de 2019. 
Fecha de publicación en Secop: 15 de febrero de 2019  
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Contrato de Prestación de Servicios No 016 de 2019 
Fecha de suscripción: 03 de enero de 2019. 
Fecha de publicación en Secop: 17 de febrero de 2019  
 
Contrato de Suministros No 028 de 2019 
Fecha de suscripción: 03 de enero de 2019. 
Fecha de publicación en Secop: 18 de febrero de 2019  
 
Contrato de Suministros No 030 de 2019 
Fecha de suscripción: 03 de enero de 2019. 
Fecha de publicación en Secop: 18 de febrero de 2019  
 
Contrato de Suministros No 033 de 2019 
Fecha de suscripción: 03 de enero de 2019. 
Fecha de publicación en Secop: 18 de febrero de 2019  
 
Contrato de Prestación de Servicios No 022 de 2019 
Fecha de suscripción: 03 de enero de 2019. 
Fecha de publicación en Secop: 17 de febrero de 2019  
 
Contrato de Prestación de Servicios No 048 de 2019 
Fecha de suscripción: 02 de abril de 2019. 
Fecha de publicación en Secop: 06 de mayo de 2019. 
 
Contrato de Prestación de Servicios No 107 de 2019 
Fecha de suscripción: 04 de septiembre de 2019. 
Fecha de publicación en Secop: 01 de abril de 2020 
 
CAUSA:  
 
Falta de seguimiento y verificación de la oportuna publicación  de los actos de cada 
proceso contractual, violación de los principios que rigen la contratación estatal como 
el de: publicidad que se deriva del principio de transparencia, incumplimiento de una 
regla, siendo esta una “violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”.    
 
EFECTO: 
 
Imposibilidad del libre ejercicio de controvertir u oponerse dentro de los términos 
legales, a las decisiones de la administración, que le asiste al cualquier ciudadano o a 
aquellos que tenga interés en los mismos. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las acciones 
correctivas en un plan de mejoramiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO - Gerente X     

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO - Ex Gerente   X    
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 Resolución 5185 de 2013, del MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.ARTÍCULO 14. 
PUBLICACIÓN. Las Empresas Sociales del Estado 
están obligadas a publicar oportunamente 

 Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: 
“Publicidad en el SECOP”. 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
“En calidad de exgerente de la ESE Hospital Juan Pablo II de Aratoca Santander, 
procederé a conceder nuestra postura frente a la observación de la referencia que con 
todo respeto procedemos en los siguientes términos: 
 
Efectivamente La ley 100 de 1993 establece que el régimen contractual de las 
empresas sociales del Estado es de derecho privado, no obstante, las ESE pueden 
utilizar discrecionalmente las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública (numeral 6° Artículo 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. 
 
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 1438 de 2011. 
 
Dentro de las entidades que deben hacer publicación en el secop están: Las entidades 
del Estado que tienen un régimen especial de contratación, siempre y cuando el 
contrato ejecute o tenga como fuente de financiación dineros públicos, sin importar su 
proporción, a través del módulo “Régimen Especial”, de acuerdo con lo establecido en 
su propio manual de contratación 
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Es así como la entidad ha generado avances en torno al cumplimiento de las 
obligaciones en cuanto a la publicidad de su actividad contractual como se puede 
observar en el sistema SECOP en el que todos y cada uno de los contratos fueron 
publicados en total 131 contratos, cifra que coincide con los realizados por la entidad 
y reportados en el sistema de información SIA, contando con los expedientes 
conformados en forma física que reposan en la entidad. 
 
Es de anotar que efectivamente en algunos casos se presentó falencia en el término 
de la publicidad en el sistema SECOP, teniendo en cuenta que en el municipio se 
presentaba fallas intempestivas en el servicio de internet, así como la falencia 
extemporánea en los equipos de cómputo y sus periféricos como los escáneres que 
se requería en el total de los casos de la llevada de los mismos a la ciudad de 
Bucaramanga para su revisión, ajuste o reparación y en algunos casos la adquisición 
de nuevos equipos situación que generaba una incapacidad de atención ya que estos 
sucesos son causas externas al cuidado normal que la entidad mantenía con la 
obligación de hacer la publicidad en términos oportunos de la actividad contractual es 
así que estos fenómenos que o permitían cumplir los términos de la publicación están 
directamente relacionados con situaciones externas que no permitían mantener un 
estricto control y menos previsibilidad pues sucedían cuando menos se esperaba  de 
manera tal que se trata de sucesos fuera de control por fuerza mayor y tal como lo ha 
expuesto el Consejo de Estado evocando la doctrina: “La fuerza mayor sólo se 
demuestra:... mediante la prueba de un hecho externo y concreto (causa extraña). Lo 
que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, sino sus 
consecuencias... En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del 
fenómeno no sólo debe ser irresistible, sino también imprevisible, sin que importe 
la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. Además de imprevisible e 
irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle imputable desde ningún 
ámbito, sino que en el caso en concreto la solución siempre dependía de terceros y 
de la voluntad y disponibilidad de personal fuera de la jurisdicción. 
 
Es consecuencia si es necesario establecer acciones de mejora que permitan mitigar 
esos fenómenos que amenazan el cabal cumplimiento en especial los términos de la 
publicidad de la actividad contractual en la entidad. 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita de la manera cordial al equipo auditor 
que se acepta la observación con incidencia administrativa y la entidad 
procederá a formular las respectivas acciones de mejora y frente a la incidencia 
disciplinaria se solicita reevaluar la misma teniendo en cuanta que el deber 
funcional debe corresponder a la eficacia y eficiencia de la administración y las 
necesidades del servicio público; la infracción al deber funcional configura ilicitud 
sustancial y la inobservancia al principio de legalidad, que se estima como una 
violación a los criterios objetivos de los fines del Estado social constitucional de 
Derecho, por lo tanto, no es concebible como falta disciplinaria los 
comportamientos que no afecten la prestación del servicio y las funciones 
públicas” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos del sujeto auditado no desvirtúan la observación, por lo tanto, pasa a 
ser hallazgo administrativo incidencia disciplinaria para que la entidad aplique los 
controles necesarios y plasme las acciones correctivas en un plan de mejoramiento. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO-Gerente X     

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO-Ex Gerente   X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 Resolución 5185 de 2013, del MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.ARTÍCULO 14. 
PUBLICACIÓN. Las Empresas Sociales del Estado 
están obligadas a publicar oportunamente 

 Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1: 
“Publicidad en el SECOP”. 

Cuantía:  

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

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 02 
NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA, QUE 
EJERCEN O DEBEN EJERCER LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS. 
 
CRITERIO:  
 
señala la Ley 1474 de 2011 en su artículo 83: “Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda”. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de 
apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”. 
(negrita y subrayado fuera de texto)  
 
La labor del supervisor no debe limitarse únicamente a la verificación documental o a 
la transcripción de los informes que presentan los contratistas, sino que además deben 
ejercer acciones como: visitas de campo, inspecciones oculares, revisión de 
actividades, verificación de calidades, entre otras, de esto controles deben quedar las 
respectivas constancias como: actas, planillas, reportes y registros fotográficos 
propios del supervisor, entre otros.  
     
CONDICIÓN:  
 
En los contratos analizados relacionados en la muestra, se evidenció como condición 
común, que no reposan publicados “informes de supervisor” que denoten la actividad 
de: monitoreo, vigilancia y control que deben ejercer los supervisores de los contratos. 
 
 
CAUSA:  
 
No se evidencia el ejercicio de la labor de supervisor de un contrato.   
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EFECTO: 
 
Riesgos para la entidad por la falta de evidencias del ejercicio de la labor de  supervisor 
de   un contrato. 
 

Por lo anterior se configura una observación administrativa para que la entidad aplique 
los controles necesarios y plasme las acciones correctivas en un plan de 
mejoramiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO- 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. 
 
“la entidad hospitalaria acepta la observación del grupo auditor y establecerá las 
acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan 
de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La entidad auditada acepta la observación, por lo tanto, pasa a ser hallazgo 
administrativo para que se formulen y ejecuten las acciones de mejora necesarias para 
evitar su recurrencia. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO 
 Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 03 
NO SE EVIDENCIA LA PUBLICACION DE LAS OFERTAS DE LOS 
ADJUDICATARIOS EN SECOP.  
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CRITERIO:  
 
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP, los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
 
CONDICIÓN: 
  
En el proceso auditor en la revisión de la información contractual reportada en SECOP, 
de los contratos de la muestra, se pudo constatar que no se publicaron las ofertas de 
los adjudicatarios de estos procesos. 
 
CAUSA: 
 
Omisión de la publicación de las ofertas en el SECOP, falta de un medio de control y 
verificación del reporte de esta información.  
  
EFECTO:  
 
Con la falta de publicación en SECOP de las ofertas, pude darse curso a vulneraciones 
de principios de la contratación como publicidad y transparencia 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las acciones 
correctivas en un plan de mejoramiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO- Gerente X     

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO -Ex Gerente   X    

Normas presuntamente vulneradas: 
 Decreto 1082 de 2015, Artículo 

2.2.1.1.1.7.1 

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. 
 
“Tal como se explicó en la respuesta a la observación 01, la publicación de la actividad 
contractual siempre se realizó con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en la 
materia, frente a la publicación de las ofertas de los adjudicatarios cabe señalar que 
en los procesos adelantados en la vigencia 2019 fueron todos de contratación directa 
no se realizaron procesos competitivos y en los contratos de suministro los contenidos 
de la oferta se incorporaban dentro de la minuta contractual tal como se puede 
observar en la siguiente imagen: 
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Fuente: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-
10147676&g-recaptcha-
response=03AGdBq27yJKnXVIli3tVhjgoh2pv2wWRsy0jDqnvNR0acWOG54idN5TbFj

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10147676&g-recaptcha-response=03AGdBq27yJKnXVIli3tVhjgoh2pv2wWRsy0jDqnvNR0acWOG54idN5TbFjghqXpHcKWRqfksl_t22JyAqwthVqIfCMkCdcSu8DjpWH8b9r4FlB0IxMrLQE2InWxqV19peYQB3fpwD9TkraMKc0oLRfuKJSWkuWbNvquB6n8kWyqBi2YnKBY50grvOGC5ukeaXDfeu36hzjWgiDjsAzKGVyoJ3KWfi58ZcWuJ5Ck5EMpi2F0u4VOJ2y6unXRRP24h2nZeR8HM9xrr97QN8-KPwZmQ4POa3fipd4lPqiTp7qR807hdWMT5Yy_4RcvIZzTq2h0R-gRBF4h6dUtNr7CjxTJ1uBkheLuLSWUhrzInaET1G80yKaZ7YmIBnvRK4DxdyeTcJgZLwPSLh9eG9EAKAhlIira-MH45T2UUlRTTKer_wHh1AUit90EfepIFdm25OG5hDblRWivle5Y16ANvzLyr3ya0v1R3Oyd-vZgQAbtahMfbDgPLKRLI
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10147676&g-recaptcha-response=03AGdBq27yJKnXVIli3tVhjgoh2pv2wWRsy0jDqnvNR0acWOG54idN5TbFjghqXpHcKWRqfksl_t22JyAqwthVqIfCMkCdcSu8DjpWH8b9r4FlB0IxMrLQE2InWxqV19peYQB3fpwD9TkraMKc0oLRfuKJSWkuWbNvquB6n8kWyqBi2YnKBY50grvOGC5ukeaXDfeu36hzjWgiDjsAzKGVyoJ3KWfi58ZcWuJ5Ck5EMpi2F0u4VOJ2y6unXRRP24h2nZeR8HM9xrr97QN8-KPwZmQ4POa3fipd4lPqiTp7qR807hdWMT5Yy_4RcvIZzTq2h0R-gRBF4h6dUtNr7CjxTJ1uBkheLuLSWUhrzInaET1G80yKaZ7YmIBnvRK4DxdyeTcJgZLwPSLh9eG9EAKAhlIira-MH45T2UUlRTTKer_wHh1AUit90EfepIFdm25OG5hDblRWivle5Y16ANvzLyr3ya0v1R3Oyd-vZgQAbtahMfbDgPLKRLI
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10147676&g-recaptcha-response=03AGdBq27yJKnXVIli3tVhjgoh2pv2wWRsy0jDqnvNR0acWOG54idN5TbFjghqXpHcKWRqfksl_t22JyAqwthVqIfCMkCdcSu8DjpWH8b9r4FlB0IxMrLQE2InWxqV19peYQB3fpwD9TkraMKc0oLRfuKJSWkuWbNvquB6n8kWyqBi2YnKBY50grvOGC5ukeaXDfeu36hzjWgiDjsAzKGVyoJ3KWfi58ZcWuJ5Ck5EMpi2F0u4VOJ2y6unXRRP24h2nZeR8HM9xrr97QN8-KPwZmQ4POa3fipd4lPqiTp7qR807hdWMT5Yy_4RcvIZzTq2h0R-gRBF4h6dUtNr7CjxTJ1uBkheLuLSWUhrzInaET1G80yKaZ7YmIBnvRK4DxdyeTcJgZLwPSLh9eG9EAKAhlIira-MH45T2UUlRTTKer_wHh1AUit90EfepIFdm25OG5hDblRWivle5Y16ANvzLyr3ya0v1R3Oyd-vZgQAbtahMfbDgPLKRLI
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ghqXpHcKWRqfksl_t22JyAqwthVqIfCMkCdcSu8DjpWH8b9r4FlB0IxMrLQE2InWxqV
19peYQB3fpwD9TkraMKc0oLRfuKJSWkuWbNvquB6n8kWyqBi2YnKBY50grvOGC5
ukeaXDfeu36hzjWgiDjsAzKGVyoJ3KWfi58ZcWuJ5Ck5EMpi2F0u4VOJ2y6unXRRP2
4h2nZeR8HM9xrr97QN8-
KPwZmQ4POa3fipd4lPqiTp7qR807hdWMT5Yy_4RcvIZzTq2h0R-
gRBF4h6dUtNr7CjxTJ1uBkheLuLSWUhrzInaET1G80yKaZ7YmIBnvRK4DxdyeTcJgZ
LwPSLh9eG9EAKAhlIira-
MH45T2UUlRTTKer_wHh1AUit90EfepIFdm25OG5hDblRWivle5Y16ANvzLyr3ya0v1
R3Oyd-vZgQAbtahMfbDgPLKRLI 
 
Es de notar que el proceso contractual no ha vulnerado los principios de la contratación 
como publicidad y transparencia ya que sus contenidos se encuentran ajustados a la 
normatividad sin embargo se tomara atenta nota frente a la acción de mejora que se 
requiera y en adelante realizar la publicación de las ofertas presentadas por los 
contratistas. 
 
Es de anotar que en las anteriores vigencias se realizó la publicación de las ofertas en 
los procesos de convocatoria pública como se puede observar: 

CONTRATO 2017-30 

 

 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10147676&g-recaptcha-response=03AGdBq27yJKnXVIli3tVhjgoh2pv2wWRsy0jDqnvNR0acWOG54idN5TbFjghqXpHcKWRqfksl_t22JyAqwthVqIfCMkCdcSu8DjpWH8b9r4FlB0IxMrLQE2InWxqV19peYQB3fpwD9TkraMKc0oLRfuKJSWkuWbNvquB6n8kWyqBi2YnKBY50grvOGC5ukeaXDfeu36hzjWgiDjsAzKGVyoJ3KWfi58ZcWuJ5Ck5EMpi2F0u4VOJ2y6unXRRP24h2nZeR8HM9xrr97QN8-KPwZmQ4POa3fipd4lPqiTp7qR807hdWMT5Yy_4RcvIZzTq2h0R-gRBF4h6dUtNr7CjxTJ1uBkheLuLSWUhrzInaET1G80yKaZ7YmIBnvRK4DxdyeTcJgZLwPSLh9eG9EAKAhlIira-MH45T2UUlRTTKer_wHh1AUit90EfepIFdm25OG5hDblRWivle5Y16ANvzLyr3ya0v1R3Oyd-vZgQAbtahMfbDgPLKRLI
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-10147676&g-recaptcha-response=03AGdBq27yJKnXVIli3tVhjgoh2pv2wWRsy0jDqnvNR0acWOG54idN5TbFjghqXpHcKWRqfksl_t22JyAqwthVqIfCMkCdcSu8DjpWH8b9r4FlB0IxMrLQE2InWxqV19peYQB3fpwD9TkraMKc0oLRfuKJSWkuWbNvquB6n8kWyqBi2YnKBY50grvOGC5ukeaXDfeu36hzjWgiDjsAzKGVyoJ3KWfi58ZcWuJ5Ck5EMpi2F0u4VOJ2y6unXRRP24h2nZeR8HM9xrr97QN8-KPwZmQ4POa3fipd4lPqiTp7qR807hdWMT5Yy_4RcvIZzTq2h0R-gRBF4h6dUtNr7CjxTJ1uBkheLuLSWUhrzInaET1G80yKaZ7YmIBnvRK4DxdyeTcJgZLwPSLh9eG9EAKAhlIira-MH45T2UUlRTTKer_wHh1AUit90EfepIFdm25OG5hDblRWivle5Y16ANvzLyr3ya0v1R3Oyd-vZgQAbtahMfbDgPLKRLI
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CONTRATO 096 - 2017 

 
 

 
  
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita de la manera cordial al equipo auditor 
que se acepta la observación con incidencia administrativa y la entidad 
procederá a formular las respectivas acciones de mejora y frente a la incidencia 
disciplinaria se solicita reevaluar la misma teniendo en cuanta que el deber 
funcional debe corresponder a la eficacia y eficiencia de la administración y las 
necesidades del servicio público; la infracción al deber funcional configura ilicitud 
sustancial y la inobservancia al principio de legalidad, que se estima como una 
violación a los criterios objetivos de los fines del Estado social constitucional de 
Derecho, por lo tanto, no es concebible como falta disciplinaria los 
comportamientos que no afecten la prestación del servicio y las funciones 
públicas.” 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos del sujeto auditado lejos de controvertir la observación la confirman, 
pues muestra como en vigencias anteriores fue posible cumplir con la obligación de 
publicar en SECOP los documentos de los procesos contractuales, por lo expuesto se 
convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
HALLAZGO  

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO - Gerente X     

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO - Ex Gerente   X    

Normas presuntamente vulneradas: 
 Decreto 1082 de 2015, Artículo 

2.2.1.1.1.7.1 

Cuantía:  

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

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

 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA 
CONTRALORIA y SIA OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 
de diciembre de 2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la 
oportunidad, la veracidad y la calidad de la información, confrontando esta con el 
proceso auditor, encontrándose varias debilidades dentro del proceso. 
  
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 90, para una calificación de eficiente resultante de 
ponderar los siguientes valores: 

 

Tabla 6 Resultado de la Revisión de la Cuenta 

 
 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0.10 9.0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0.30 27.0

Calidad (veracidad) 0.60 54.0

1.00 90.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

90.0

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

90.0

2019

90.0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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1.2.3. Legalidad  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 90, para una calificación de eficiente resultante de 
ponderar los siguientes valores: 

 

Tabla 7 Resultado de la Revisión de Legalidad 

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

1.2.4. Gestión Ambiental 
 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   
calificación de 85 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 

 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0.40 36.0

De Gestión 0.60 54.0

1.00 90.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

90.0

2019

LEGALIDAD 

90.0

Calificación

Eficiente

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0.60 51.0

Inversión Ambiental 0.40 34.0

1.00 85.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN AMBIENTAL

85.0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

85.0

Calificación

Eficiente
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Se adoptó el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud 
de la ESE Hospital Juan Pablo II De Aratoca” mediante Resolución 045 del día 27 de 
julio de 2017.  
 
En la vigencia 2019 se elaboró y envió en los meses de julio y enero a la CAS- SANGIL 
los indicadores de gestión interna ambiental de acuerdo a Resolución 1164 de 2002, 
primer y segundo semestre vigencia 2019; además se reglamentó e implemento El 
Comité Administrativo de Gestión Ambiental Y Sanitario - GAGAS, mediante la 
Resolución 011 del día 30 de enero de 2017.  
 
En la vigencia 2019, se actualizaron y socializaron los protocolos:  tales como; se 
socializo con personal de enfermería, regente de farmacia, higiene y aseo el Protocolo 
para manejo de derrames de medicamento; Protocolo de eliminación de 
medicamentos usados, vencidos, deteriorados y/o mal conservados. 
 
Así mismos, la empresa DESCONT S.A. E.S.P, es la encargada de la disposición 
final de los residuos Peligrosos de la ESE Hospital Juan Pablo II.  
 
Señalización; La ESE, cuenta con rutas de evacuación, salidas de emergencia y ruta de 
evacuación de residuos; de acuerdo a lo observado en las imágenes enviadas en el 
requerimiento; esto no se pudo verificar por encontrarnos en sitio de trabajo. 

1.2.5. Plan de mejoramiento 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de cumplimiento 
teniendo en cuenta la calificación de 90 puntos obtenidos y la puntuación de las siguientes 
variables. 
 

Tabla 9 Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

  

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  90.0 0.20  18.0 

Efectividad de las acciones 90.0 0.80  72.0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00  90.0 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

 
Plan de Mejoramiento: En el año 2019, se practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque 
Integral Modalidad de Regular, vigencias  2017-2018, INFORME DEFINITIVO No. 00020 de  
abril  06 de 2020, con 30 hallazgos administrativos la Plataforma SIA Contraloría. F22A 
202009, no se encuentra aún los avances del plan de mejoramiento, por lo tanto no se hace 
seguimiento al mismo ya que fue aprobado en el año 2020. Se dio una calificación de 90 para 
no afectar la calificación promedio final. 
 
 

file:///G:/MATRIZ%20CICLO%202/Copia%20de%20MATRIZ%20%20E.S.E.%20HOSPITAL%20JUAN%20PABLO%20II%20DE%20ARATOCA%20%20VIG%202019.xls%23'PLAN%20DE%20MEJORAM'!A1
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1.2.6. Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo auditor, 
se obtuvo un puntaje de 85 para una calificación eficiente  resultante de ponderar las 
siguientes variables. 

 
 

Tabla 10 Resultado de la Revisión del Control Interno 

 
 
La Ley 087 de 1993 y la Ley 489 de 1998 señalan que todas las entidades públicas 
tienen la obligación de contar con un sistema de control interno que garanticen el 
cumplimiento y satisfacción de las actividades, operaciones y actuaciones, así como 
la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 
atención a las metas u objetivos previstos. 
 
Mediante el contrato 022 de 2019; “Prestación de servicios profesionales, para el 
apoyo en la gestión, para brindar asesoría en las actividades de control interno de la 
Ese hospital Juan Pablo II de Aratoca” con una duración de 10 meses desde el 11 de 
enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019 y mediante contrato de prestación de 
servicios profesionales 070-2020 del día 04 de mayo de 2020 a la fecha 
 
El cargo y/ o funciones se le entregó por medio de un proceso de empalme con la 
anterior contratista, donde entrego algunos documentos que fueron enviados por 
correo electrónico.  
 
Es de mencionar, que la oficina como tal no existe, es decir un lugar físico o espacio 
para llevar a cabo los procedimientos de una oficina de control interno, unos 
documentos del año 2019 están publicados en la página web de la entidad 
hospitalaria; y se generaron en el primer trimestre del 2020. 
 
Para la vigencia 2019, se realizó el programa y cronograma de auditorías internas 
donde se dispusieron 3 auditorías, el programa fue presentado Ante el comité de 
Control Interno aprobado mediante acta 01 del día 25 de enero de 2019. 
 
Las auditoria que se realizaron en la vigencia  2019 Son:  
 
Control Interno Contable 
Presupuesto 
Contratación 
 
Plan de auditorías, que no se realizó de acuerdo al cronograma de actividades y no 
se encuentra cuál fue la razón para no llevarse a cabo esta programación. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 25.5

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 59.5

1.00 85.0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

85.0

Calificación Parcial

85.0

TOTAL

Calificación

Eficiente
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 04 
EL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO NO DIO CUMPLIMIENTO A LA 
TOTALIDAD DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 
 
 
CRITERIO: 
 
Acta 01 del día 25 de enero de 2019. Mediante la cual aprobaron el plan de auditorías 
vigencia 2019, Articulo 9 y 13 Ley 87 del 1993, Decreto 648 del 2017 
 
CONDICIÓN:  
 
La ESE HOSPITAL JUAN PABLO II DE ARATOCA, realizó y aprobó el plan general 
de Auditorias para la vigencia 2019, sin embargo, no realizó la auditoría interna a la 
contratación. 
 
CAUSA: 
 
No fue adecuado la planeación del programa de auditoria, no realizo una ejecución en 
el 100% del programa, como se realizó la evaluación al proceso contractual., es por 
ello que no se desarrolla una adecuada practica de auditoría interna. Para la vigencia 
2019; incumpliendo con el rol de evaluación y seguimiento, Por ello quien tenga las 
funciones de control interno una de las  finalidad es la de  planificar y establecer los 
objetivos a cumplir durante la vigencia para evaluar y mejorar la eficacia de los 
procesos. 
 
EFECTO: 
 
La falta de una adecuada practica de auditoría interna y seguimiento pude llegar a 
materializar los posibles riesgos contemplados en el proceso de contratación por lo 
anterior se establece una observación administrativa para que sea incluida en el plan 
de mejoramiento. 
 

 PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO - 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. 
 
“la entidad hospitalaria acepta la observación del grupo auditor y establecerá las 
acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan 
de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander.” 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El representante legal del sujeto de control acepta la observación administrativa, 
confirmándose como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 
que suscriba la entidad. 
 

 PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO - Gerente  X     

Normas presuntamente vulneradas  

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 05 
INADECUADO DESEMPEÑO DEL ROL DE CONTROL INTERNO POR QUIEN 
EJERCIÓ LAS FUNCIONES  EN LA VIGENCIA 2019 
 
CRITERIO: 
 
Artículos 2, 3, 6 Y 9 de la Ley 87 de 1993, los artículos 2 y 3 del Decreto 1537 del 
2001, los artículos 2 y 4 del Decreto 1599 de 2005 y el artículo 21 del Decreto 1876 
de 1994, numerales 1, 2, 10 Y 24 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, 
 
CONDICIÓN:  
  
En la ESE Hospital Juan Pablo II - Aratoca -Santander, el rol desempeñado por quien 
ejerce las funciones de Control Interno, no se ha enmarcado dentro de un proceso 
técnico de dirección, acompañamiento, asesoría, verificación, evaluación y 
seguimiento al cumplimiento de las actividades, operaciones y actuaciones de la 
entidad, en procura del desarrollo eficiente de la misión de la ESE y de las funciones 
de todos los cargos de la misma; evidenciándose la falta de evaluación en el proceso 
contractual, a pesar de haberse vinculado en el plan de auditorías;  si bien es cierto 
realizaron los informes pormenorizados dos de ellos no fueron publicados en la pagina 
Web de la entidad, como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
CAUSA:  
 
Situación ocasionada por la no adopción de un sistema organizado, adecuado y de un 
método confiable que permita ejecutar los planes, cumplir los manuales de 
procedimiento y evaluar a la gestión. 
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EFECTO:  
 
Esto conlleva a que no exista un adecuado control, vigilancia y protección de los 
recursos públicos además que no estén encaminados al cumplimiento de los objetivos 
de la ESE y a que no se realice seguimiento a la gestión administrativa.  Se establece 
una observación administrativa para que sea incluida en el plan de mejoramiento. 
 

 PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO - Gerente  X     

Profesional de Apoyo en Control Interno 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. 
 
“la entidad hospitalaria acepta la observación del grupo auditor y establecerá las 
acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan 
de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El representante legal del sujeto de control acepta la observación administrativa, 
confirmándose como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 
que suscriba la entidad. 
 

 PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO - Gerente  X     

Profesional de Apoyo en Control Interno X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
La encuesta FURAG, fue diligenciada en el mes de noviembre de 2019 y febrero de 
2020 y contestado el formulario único de reporte de avance de la gestión FURAG por 
el responsable contratista asesor para el apoyo de la oficina de control interno.  
los resultados; a ´pesar que existe un avance significativo de la implementación del 
MECI, en  la dimensión 7 - control interno,  del modelo integrado de planeación y 
gestión MIPG y en relación a las primeras seis dimensiones y 16 políticas los 
resultados señalan que el hospital está en una fase de implementación desarrollo en 
cumplimiento de los elementos que trae MIPG, por lo tanto hay que continuar 
brindando el apoyo y acompañamiento,  gerencia del hospital para seguir madurando 
el proceso de implementación. 
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Plan de mejoramiento: de acuerdo a las auditorías realizadas en la vigencia 2019, 
se encontró en la vigencia 2019 un plan de mejoramiento al proceso de archivo. 
 
Comité institucional de coordinación de control interno; está conformado 
mediante la Resolución administrativa interna número 005-2018, por el cual el Hospital 
Juan Pablo II de Aratoca, conformo y reglamento el comité institucional de 
coordinación de control interno conforme lo dispuesto en el decreto 648 de 2018.   
 
Autocontrol; realizaron capacitaciones, tales como; charlas dadas por el contratista 
asesor de control interno de la ESE donde socializa el tema de autocontrol.  
 
Información que requieren los organismos de Control; es coordinada por el 
encargado de la oficina de Control Interno, basados en insumos suministrados por 
parte del asesor jurídico y el contador al servicio de la Entidad, además de hacer el 
enlace entre los Entes de Control y la Entidad. 
 
Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santander; se 
realizó seguimiento trimestral a Plan de mejoramiento, los cuales fueron cumplidos de 
los 31 hallazgos que lo conformaban, en el informe de Auditoria realizado a la vigencia 
2018, por parte de la C.G.S.  
 
Plan riesgos anticorrupción: Se diseñó el Plan de riesgo anticorrupción y se 
realizaron los respectivos seguimientos de acuerdo a la normatividad vigente; dio 
cumplimiento a lo relacionado con la publicación en la página web de la Entidad en los 
términos de ley; realizaron los respectivos seguimientos. 
 
Valoración y seguimiento a los riesgos de la Institución, realizaron seguimiento a 
las acciones propuestas en los Mapas de Riesgos por procesos y/o dependencias.   
 
Durante la vigencia 2019 se calificación por parte de la Junta Directiva de la Entidad 
Hospitalaria, obteniendo un puntaje de 4.6, proceso de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
 
Informe de austeridad y eficiencia del gasto público,  se  presentó  el informe de 
Austeridad y Eficiencia del Gasto Público vigencia 2019,  Conforme a los Decretos 
1737 del 21 de agosto de 1998, “por el cual se expiden medidas de austeridad y 
eficiencia y se someten a condiciones especiales la exaltación de compromisos por 
parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”, el Decreto 
0984 de mayo 14 de 2012, “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 
1998”, y el Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.  
 
Dando cumplimiento a las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, en materia 
de Austeridad y Eficiencia Administrativa La oficina de Control Interno del Hospital 
Juan Pablo II de Aratoca procedió a revisar los gastos del  I,II,III Y IV Trimestre de la  
vigencia 2018 I, II,III y IV Trimestre de la vigencia 2019,     
Informe de PQR, en cumplimiento con lo establecido en el “estatuto anticorrupción 
art.76, se presentando el informe el informe semestral al seguimiento y evaluación, al 
cumplimiento del trámite de PQR; la oficina de Control interno, la ESE Hospital Juan 
Pablo II de Aratoca- Santander, dando cumplimiento a la normatividad legal   vigente    
presento informe de PQRS correspondiente al, primer semestre de la vigencia 2019, 
se tiene un total de dos (2) interpuestas por diferentes canales de comunicación. 
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Durante el segundo semestre de 2019 se recibieron un total de 9 solicitudes, donde el 
mes con mayor afluencia fue en el mes de octubre. 
 
La efectividad y la calidad de los controles implementados por parte de la ESE, 
para cada uno de los componentes fue evaluados. 2019, Los controles 
implementados, fueron efectivos, en cada uno de los componentes, toda vez que no 
se materializo ningún riesgo. 
 
La gestión realizada por la oficina de control interno para la vigencia 2019, conto 
con   un Plan de Acción Anual que se constituyó en la Carta de Navegación de su 
actividad. determinando objetivos, metas y actividades que se llevarían a cabo durante 
el periodo; de este Plan de acción hizo parte del Plan Anual de Auditorías. El contenido 
de este plan mantuvo relación directa con el quehacer organizacional y con las 
funciones básicas de la Oficina, 
 
La Oficina de Control Interno de La E.S.E. Juan Pablo II de Aratoca, durante la vigencia 
2019, propendió por el desarrollo de procesos retroalimentadores que contribuyeran 
al mejoramiento continuo de la Entidad. Llevando a cabo la evaluación y asesoría y 
contribuir de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos propios de la 
Entidad. 

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

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

 
 
 
El Plan Estratégico de los Sistemas de Información (PETIC), la ESE Hospital Juan 
Pablo II, identifica y planifica los proyectos y cambios necesarios para alcanzar el 
estado deseado, de tal forma que esto garantice el apoyo al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad. 
 
La E.S.E Hospital Juan Pablo II cuenta con equipos informáticos, los cuales cubren 
cada una de las necesidades en las diferentes dependencias, estos son utilizados para 
llevar a cabo todos los procesos de manera más organizada y a la vez se logra tener 
toda la información sistematizada 
.  
A continuación, presentamos el inventario de equipos de cómputos existentes en la 
E.S.E Hospital Juan Pablo II, los cuales como sistema operativo instalado es 
WINDOWS 7, además cuenta, con un personal vinculado por prestación de servicios 

Puntaje 

Atribuido

87.9

87.9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Eficiente

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
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temporales. Los cuales se encargan de realizar periódicamente los controles y 
mantenimientos de todos los equipos, quien a su vez serán los responsables de la 
Intranet, sitio web oficial.  

 
Inventario de los equipos que existen en la E.S.E Hospital Juan Pablo II 

 

 
 
El plan de contingencia de tecnologías de información de la ESE HOSPITAL JUAN 
PABLO II del municipio de Aratoca, establece los lineamientos de respuesta para 
atender en forma oportuna, eficiente y eficaz, daños en equipos de cómputo o 
desastres producto de eventos naturales u otros, a causa de algún incidente tanto 
interno como externo a tecnologías de información. 
 
Se hace necesario que la ESE Hospital Juan pablo II,  incluya  el portafolio o mapa de 
ruta de los proyectos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI),  
la proyección del presupuesto en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI), Inscripción a Datos abiertos, además de definir los  indicadores para medir la 
eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información 
(MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño 
institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua, 
así  mismo  Automatizar los procesos de la entidad con el propósito de reducir los 
costos operacionales;  y Cumplir a cabalidad las metas y manuales estipulados en el 
decreto gobierno en línea, ´para que de cumplimiento a la normatividad vigente. 
 

Tipo De Equipo Serial Marca
 Tipo 

Procesador

Clase De 

Procesador

Velocidad De 

Procesador
 Disco Duro

Memoria Ram 

Instalada
Otras Especificaciones

Fecha De 

Adquisicion

Valor De 

Adquisicion
 Ubicacion (C) Responsable

PC ESCRITORIO
ZZ8QH4LF9046

93B
INTEL INTEL OTROS 2.41 GHZ 1000 GB 4.00 GB

MONITOR SAMSUNG 17 PULGAGAS SERIE ZZ8QH4LF904693V 

TECLADO Y MOUSE GENIUS
2/03/2015 1200000 ADMINISTRATIVO

TECNICO 

ADMINISTRATIVO

PC ESCRITORIO
0S96HCRF6035

503
OTROS INTEL OTROS 2.60 GHZ 500 GB 2.00 GB

MONITOR SAMSUNG 17 PULGADAS SERIAL 

PE19HLQ604210NTECLADO Y MOUSE GENIUS
2/03/2015 1200000 SIAU

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

PC ESCRITORIO
ZZ8QH4LF9045

201
OTROS INTEL OTROS 2.41 GHZ 1000 GB 4.00 GB

MONITORI SAMSUNG 17 PULGADAS SERIE 029GHCKF60355QM 

TECLADO DELL MOUSE GENIUS
26/12/2011 2350000 VACUNACION PROMOTORAS

PC ESCRITORIO
L18091025390

18E0PQ43
OTROS INTEL DUAL CORE 1.80 GHZ 150 GB 1.00 GB MONITOR 17 PULGADAS DELL CRON445N 8/06/2012 1000000 CONSULTORIO MEDICO

PC ESCRITORIO
PE19H9LQ6042

45A
OTROS INTEL DUAL CORE 2.00 GHZ 250 GB 2.00 GB MONITOR SAMSUNG 17 PULGADAS SERIAL PE19H9LQ6042 26/12/2011 2350000 CONSULTORIO MEDICOS

PC ESCRITORIO
PE19H9LQ5136

93V
OTROS INTEL OTROS 2.41 GHZ 1000 GB 4.00 GB MONITOR LG 17 PULGADAS MOUSE Y TECLADO GENIUS 1/12/2011 1100000 FARMACIA

REGENTE DE 

FARMACIA

PC ESCRITORIO
ZZ8QH41F9051

81F
OTROS INTEL OTROS 2.41 GHZ 1000 GB 4.00 GB

MONITOR SAMSSUNG 17 PULGADAS SERIAL 

ZZ8QH4LF904520VTECLADO Y MOUSE GENIUS
2/03/2015 1200000 URGENCIAS ENFERMERAS

PC ESCRITORIO 105NDSK4P438 OTROS INTEL DUAL CORE 2.60 GHZ 250 GB 2.00 GB MONITOR LG TECLADO Y MOUSE GENIUS 26/12/2011 1350000 BACTERIOLOGIA BACTERIOLOGA

PC ESCRITORIO 812UXXQ2N586 COMPUMAX INTEL OTROS 2.00 GHZ 250 GB 2.00 GB MONITOR LG TECLADO Y MOUSE GENIUS 10/09/2011 1000000 PYP JEFE ENFERMERIA

PC ESCRITORIO
812UXYG2M77

8
COMPUMAX INTEL OTROS 2.00 GHZ 250 GB 2.00 GB MONITOR LG TECLADO Y MOUSE GENIUS 22/05/2013 3000000 PYP JEFE ENFERMERIA

PC ESCRITORIO
ZZ8QH4LF9047

069
COMPUMAX INTEL OTROS 2.00 GHZ 251 GB 2.00 GB MONITOR LG TECLADO Y MOUSE COMPUMAX 2/03/2015 1200000 ODONTOLOGIA ODONTOLOGA

PC ESCRITORIO 105NDQA4P460 COMPUMAX INTEL OTROS 2.00 GHZ 250 GB 2.00 GB MONITOR LG MOUSE Y TECLADO GENIUS 26/12/2011 2350000 ARCHIVO AUXILIAR ARCHIVO

PC ESCRITORIO
ZZ8QH4LF9048

2OE
OTROS INTEL OTROS 2.41 GHZ 1000 GB 4.00 GB

MONITOR SAMSSUNG 17 PULGADAS SERIAL ZZ8QH4LF904320E 

TECLADO Y MOUSE GENIUS
2/03/2015 1200000 ADMINISTRACION

AUXILIAR 

CONTABLE

PC ESCRITORIO
ZZ8QH4LF9053

14E
OTROS INTEL OTROS 2.41 GHZ 1000 GB 4.00 GB

MONITOR SAMSSUNG 17 PULGADAS SERIAL ZZ8QH4LF905314E 

TECLADO Y MOUSE GENIUS
2/03/2015 1200000 ADMINISTRACION

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

IMPRESORA CN44DFK06F OTROS OTROS OTROS NA NA NA NA 31/12/2016 2700000 pyp JEFE ENFERMERIA

IMPRESORA MXSY063050 EPSON OTROS OTROS NA NA NA NA 7/01/2016 1700000 ADMINISTRACION
AUXILIAR 

CONTABLE

IMPRESORA M5585400010 RICOH OTROS OTROS NA NA NA NA 18/08/2015 4000000 ADMINISTRATIVO CONTRATISTA

IMPRESORA CN556FK1R7 OTROS OTROS OTROS NA NA NA NA 31/12/2016 2700000 ADMINISTRACION GERENTE
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1.2.8. Gestión de Talento Humano 
 
De acuerdo a la información rendida en la cuenta anual SIA CONTRALORIA 202001 
F14 al F14A5. 
 
Mediante la resolución 036 de febrero 12 de 2019, la ESE actualiza el plan de 
bienestar social laboral. 
 
La Resolución 011 de enero 18 de 2019, se aprueba el plan de capacitaciones PIC 
para la ESE Hospital Juan Pablo II de Aratoca. 
 
Mediante la Resolución 08 de enero 2, la entidad adopta el plan de incentivos. Y el 
plan de bienestar para los empleados. 
 
 
Así mismo, con el acuerdo 07 de diciembre 18 de 2018, se actualiza el manual 
especifico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de 
personal de la ESE. 
 
Durante la vigencia 2019, y de acuerdo a la certificación expedida por el representante 
legal de la entidad señala que actualizaron los datos en la plataforma SIGEP. 
 
 
La evaluación de desempeño de los siete funcionarios de carrera, los cuales fueron 
evaluados para la vigencia 2019, como lo certifica el representante legal de la entidad 
al grupo auditor. 
 
Pasivocol; durante la vigencia 2019, el ESE hospital no adelanto procesos frente al 
tema de Pasivocol como lo certifica el representante legal de la entidad. 
 

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

Tabla 12 Control de Resultados 
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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 80 para una calificación favorable resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
 

Tabla 13 Cumplimiento de planes programas y proyectos 

  

CONTROL DE RESULTADOS 

E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II DE ARATOCA  

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  80.0 1.00 80.0 

Calificación total   1.00 80.0 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
 
Mediante Resolución N° 011 de enero 30 de 2019 se aprobaron los planes de acción 
institucionales para la vigencia 2019  
 
Una vez revisada la Información de la entidad rendida en la cuenta anual SIA 
CONTRALORIA 202001 F27a. El Plan de Acción 2019 aplicable al cumplimiento del 
Plan operativo Anual establecido dentro del Plan de Gestión Institucional y al evaluar  
la respectiva vigencia 2019, las  actividades establecidas fueron ejecutadas a 
cabalidad. 
 
El plan de Gestión es la herramienta guía que permita establecer una ruta para cumplir 
con la misión y los objetivos de la entidad. cumpliendo con la normativa se definió el 
plan de gestión de la E.S.E. Hospital Juan Pablo II, como TRABAJANDO JUNTOS EN 
BENEFICIO DE LA SALUD DE NUESTRO PUEBLO, conjugando la atención centrada 
en el usuario con  la búsqueda de resultados que perduren en el tiempo, 
caracterizados por la generación de transformaciones, evolución dinámica de la 
empresa y la calidad, que  se constituye en condición inherente a los servicios que se 
brindan durante la atención en salud de la población.  
  
De 105 actividades, se cumplieron 71 acciones , No se cumplieron 21 y con bajo 
porcentaje de cumplimiento 8  
 

% CUMPLIMIENTO ACCIONES  

100% 71 

70% 4 

60% 2 

50% 3 

40% 1 

30% 2 

file:///G:/MATRIZ%20CICLO%202/Copia%20de%20MATRIZ%20%20E.S.E.%20HOSPITAL%20JUAN%20PABLO%20II%20DE%20ARATOCA%20%20VIG%202019.xls%23VARIABLES!A1
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% CUMPLIMIENTO ACCIONES  

20% 1 

0% 21 

NUMERO  DE ACCIONES 105 

Fuente:FORMATO_202001_F27a_CGDC.FMT 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 06 
INCUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DEL AÑO 2019   
 
CRITERIO: 
 
Cumplir a cabalidad con los alcances fijados en cada una de las actividades del plan 
de acción. El plan de Gestión es la herramienta guía que permita establecer una ruta 
para cumplir con la misión y los objetivos de la entidad  
 
CONDICIÓN: 
 
Mediante Resolución N° 011 de enero 30 de 2019 se aprobaron los planes de acción 
institucionales para la vigencia 2019  
 
Una vez revisada la Información de la entidad rendida en la cuenta anual SIA 
CONTRALORIA 202001 F27a. registran el Plan de Acción 2019 aplicable al 
cumplimiento del Plan operativo Anual establecido dentro del Plan de Gestión 
Institucional y al evaluar se encontró respecto a la vigencia 2019, que las actividades 
establecidas no fueron ejecutadas a cabalidad. 
 
De 105 actividades, se cumplieron 71; No se cumplieron 21 y con bajo porcentaje de 
cumplimiento 8, en el siguiente cuadro se detallan las actividades con 0% de avance 
en la anualidad: 
 

(N) 
NUMERO 

(C) AREAS 
INVOLUCRADAS 

(C) ACTIVIDADES 

(J) 
AVANCE 

% EN 
TIEMPO 

(J) 
AVANCE 
%DE LA 

ACTIVIDAD 

(C) ACCIONES 
CORRECTIVAS 

1 Talento Humano 

Gestionar la realización—n 
de un estudio técnico 

financiero para vinculación 
del personal sea de forma 
permanente o con planta 

temporal. 

0 0 
se dejo contemplado en 
el plan de adquisiciones 

de la vigencia 

2 Talento Humano 
Actualizar el manual de 

funciones 
0 0 

se dejo contemplado en 
el plan de adquisiciones 

de la vigencia 

9 Infraestructura 

Gestionar con la 
administración municipal del 

proyecto medico 
arquitectónico para la 

construcción de una nueva 
edificación que cumpla con 

los estándares de 
habilitación—n. 

0 0 
pendiente para realizar 
en la presente vigencia 

12 Infraestructura Arreglo de la fachada 0 0 pendiente 

15 Infraestructura 
Adecuación del garaje de 

los vehículos 
0 0 

pendiente por falta de 
disponibilidad de 

recursos 

16 Infraestructura Adecuación de la farmacia 0 0 
pendiente por falta de 

disponibilidad de 
recursos 

17 Infraestructura 
Adecuación de baños y 

cañerías 
0 0 

pendiente por falta de 
disponibilidad de 

recursos 
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(N) 
NUMERO 

(C) AREAS 
INVOLUCRADAS 

(C) ACTIVIDADES 

(J) 
AVANCE 

% EN 
TIEMPO 

(J) 
AVANCE 
%DE LA 

ACTIVIDAD 

(C) ACCIONES 
CORRECTIVAS 

22 Equipos 
Gestionar la adquisición de 
una fotocopiadora nueva 

para el área administrativa. 
0 0 

pendiente por falta de 
disponibilidad de 

recursos 

26 
sistemas de 

control 

Realizar los estudios 
pertinentes para la 

creación—n del cargo de 
control interno de acuerdo a 

la normatividad vigente 

0 0 
pendiente por falta de 

disponibilidad de 
recursos 

37 
área estructura 
organizacional 

Actualizar manual de 
funciones 

0 0 
pendiente 

implementación para 
esta vigencia 

38 
área estructura 
organizacional 

Realizar el reglamento 
interno de la E.S.E y 

socializar 
0 0 

pendiente 
implementación para 

esta vigencia 

49 urgencias 

Gestionar la posibilidad de 
servicio de laboratorio 

clínico los fines de semana 
siempre y cuando no afecte 
la sostenibilidad financiera 

de la entidad. 

0 0 
pendiente por falta de 

disponibilidad de 
recursos 

52 consulta externa 

Gestionar el proyecto 
medico arquitectónico 

existente ante la 
Gobernación—n o el 

Ministerio para construcción 
de una nueva E.S.E. 

0 0 pendiente 

57 Farmacia 

Gestionar el proyecto 
medico arquitectónico para 

la construcción de una 
nueva E.S.E. 

0 0 pendiente 

59 Farmacia 

Realizar los arreglos al 
software que permita llevar 

control exacto de 
inventarios 

0 0 

pendiente por falta de 
disponibilidad de 

recursos, pero se llevan 
los inventarios a la 

fecha 

62 
Laboratorio 

clínico 

Gestionar proyecto medico 
arquitectónico para la 

construcción de una nueva 
E.S.E 

0 0 pendiente 

64 
Laboratorio 

clínico 

Adecuar el área de toma de 
muestras e incluir camilla 

ginecológica 
0 0 pendiente 

70 
Laboratorio 

clínico 

Determinar la viabilidad de 
mantener el servicio todos 

los días 24 horas 
0 0 

pendiente por falta de 
disponibilidad de 

recursos 

76 
Promoción y 
prevención 

Gestionar proyecto para 
construcción de una nueva 

ESE 
0 0 pendiente 

89 Hospitalización 
Gestionar proyecto para 

construcción de una nueva 
ESE 

0 0 pendiente 

104 
Financiera y 
presupuestal 

Implementar las NIFF 0 0 pendiente 

Fuente: FORMATO_202001_F27a_CGDC.FMT 
 
CAUSA: 
 
Presuntamente inobservancia en la toma decisiones, que permitan asegurar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos que no son evaluados cada año  aquellas 
actividades  que no se ejecutaron es decir hacer el ajuste correspondiente y así  
permitir  al final el año el total cumplimiento de las actividades en las diferentes áreas. 
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EFECTO: 
 
Incumplimiento en las actividades de las diferentes áreas propuestas en la Resolución 
N° 011 de enero 30 de 2019 con la cual se aprobaron los planes de acción 
institucionales para la vigencia 2019  
 
Por tanto se configura una observación Administrativa para ser incluida en el plan de 
mejoramiento a suscribir por parte de la entidad, de tal manera que realicen 
seguimiento continuo  y modificaciones al plan de acción de tal manera que al  final el 
año no queden actividades sin ejecutar. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO  - 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. 
 
“la entidad hospitalaria acepta la observación del grupo auditor y establecerá las 
acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan 
de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El representante legal del sujeto de control acepta la observación administrativa, 
confirmándose como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 
que suscriba la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO  - Gerente X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

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

Tabla 94 Control Financiero 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II DE ARATOCA  

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables  85.0 0.70 59.5 

2. Gestión presupuestal  80.00 0.10 8.00 

3. Gestión financiera  80.0 0.20 16.0 

Calificación total   1.00 83.5 

Concepto de Gestión 
Financiero y Pptal 

Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

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

Tabla 105 Estados contables 

 
 Los estados financieros fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a el 

tiempo asignado para el desarrollo del proceso auditor; a la información suministrada por 
la entidad en la plataforma SIA Vigencia  2019 y la recopilada en sitio de trabajo y la 
respuesta a los requerimientos; se tomó como base las cuentas del Balance General y el 
Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental a 31 de diciembre de 2019; 
con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de los mismos. Se verificó la suficiencia 
de la información en las notas a los estados contables de la entidad. 
 
 
 
HECHOS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO AUDITOR   DEL AREA FINANCIERA 
VIGENCIA  2019 
 

file:///G:/MATRIZ%20CICLO%202/Copia%20de%20MATRIZ%20%20E.S.E.%20HOSPITAL%20JUAN%20PABLO%20II%20DE%20ARATOCA%20%20VIG%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///G:/MATRIZ%20CICLO%202/Copia%20de%20MATRIZ%20%20E.S.E.%20HOSPITAL%20JUAN%20PABLO%20II%20DE%20ARATOCA%20%20VIG%202019.xls%23VARIABLES!A1
file:///G:/MATRIZ%20CICLO%202/Copia%20de%20MATRIZ%20%20E.S.E.%20HOSPITAL%20JUAN%20PABLO%20II%20DE%20ARATOCA%20%20VIG%202019.xls%23VARIABLES!A1
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La Contraloría General de Santander para realizar su proceso auditor procedió entre otras 
actividades enmarcadas dentro del procedimiento establecido, a efectuar requerimiento de 
información base para la ejecución de la auditoria. 
 
Los estados financieros fueron tomados para el análisis y comparados del Sistema de 
información SIA Contralorías y de los Enviados por el sujeto de control como respuesta al 
requerimiento dentro del proceso auditor  en sitio de trabajo. El Estado de Situación Financiera 
y El  Estado de Actividad Financiera Económica y Social, a diciembre 31 de 2019, reflejan la 
situación de la entidad en cuanto a sus activos, pasivos y patrimonio, ingresos y gastos los 
cuales fueron evaluados con la información aportada bajo la responsabilidad del sujeto de 
control. 
 
La información de la vigencia será usada para la calificación de las matrices de gestión de 
cada vigencia auditada. 
 
El Balance general y estado de resultados son estados financieros básicos, de naturaleza 
estática que presentan durante la vigencia 2019, la situación de la entidad en cuanto a sus 
activos, pasivos y patrimonio, ingresos y gastos los cuales fueron evaluados con la información 
aportada bajo la responsabilidad del sujeto de control. 
 
Balance General  
 
A través de la auditoria se muestra la evolución de algunas vigencias de los saldos de cuentas 
principales del Balance General con base en los Estados Contables y con la información 
reportada por la entidad, en medio físico y magnético, en la rendición de cuenta a la Contraloría 
General de Santander, en la plataforma SIA Contralorías  y en el sitio de trabajo con 
información reportada en la respuesta al requerimiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Acorde a lo expuesto anteriormente y con base en los Estados Contables firmados por 
la gerente de la entidad y el contador (a)  de la  vigencia  2019, reportados en la 
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plataforma SIA y validada con la información enviada como respuesta al 
requerimiento, analizada en sitio de trabajo, tenemos la siguiente información 
financiera: 
 
                

  

E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II DE ARATOCA  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SIN DECIMALES 

  

    

  
CUENTAS   AÑO 2018  %P  2018 AÑO 2019  

%P  
2019 

Variación 
Absoluta  

Variación 
Relativa    

  

Ingresos 
Operacionales 

1.291.568.031 100%  1.304.649.132 100%  13.081.101 1% 
  

  
Venta de 
Servicios  1.291.568.031 

100% 1.304.649.132 100% 13.081.101 1% 
  

  
Ingresos 

financieros 
0 0% 0 0% 0   

  

  Costo de ventas   827.431.345 64% 875.951.455 67% 48.520.110 6%   

  Servicios de salud 827.431.345 64% 875.951.455 67% 48.520.110 6%   

  GASTOS 538.267.060 42% 538.982.725 41% 715.665 0%   

  
De Administración 

y operación  
457.902.491 35% 454.176.735 35% -3.725.756 -1% 

  

  

Deterioro, 
depreciaciones, 
amortizaciones 

80.364.569 6% 84.805.990 7% 4.441.421 6% 

  

  Financieros 0 0% 0 0% 0     

  

Excedente o 
Déficit 
Operacional  

-74.130.374 -6% -110.285.048 -8% -36.154.674 49% 

  

  

Ingresos no 
operaciones 

109.205.973   129.891.423   20.685.450 19% 
  

  
Transferencias y 
subvenciones 

97.903.821 8% 97.903.821 8% 0 0% 
  

  Otros ingresos 11.302.152 1% 31.987.602 2% 20.685.450 0%   

  Otros Gastos 25.660.770   2.157.992   -23.502.778     

  

Excedente 
(Déficit) del 
Ejercicio  

9.414.829 1% 17.448.383 1% 8.033.554   

  

 Fuente: Información sumiistrada por la entidad   

                  

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 07 
DEBILIDAD EN USO DEL CATÁLOGO DE CUENTAS EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS VIGENCIA   2019  
  
CRITERIO:  
  
La resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, según nuevo marco normativo de la 
Contaduría General de la Nación, establece que las empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público sujetas al 
ámbito de aplicación entre las cuales está clasificada la E.S.E. Hospital Juan Pablo 
II de Aratoca-Santander, deben acogerse a la utilización del nuevo catálogo de 
cuentas, el cual  se encuentra establecido en los niveles; Clase, Grupos, Cuentas y 
subcuentas en la resolución 139 de 2015 y su anexo plan de cuentas, expedida por la 
Contaduría General de la Nación (CGN). 
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CONDICIÓN:   
 
 Se observa por el auditor que los estados financieros reportados en las diferentes 
plataformas y en los allegados como respuesta al requerimiento realizado, que  el 
sujeto de control en su estructura presentó algunas cuentas con el nombre del marco 
normativo anterior y no utilizó los códigos y nombres  de las cuentas establecidas en 
catálogo de la Contaduría General de la Nación así:  
  

ITEM 
NOMBRES SEGÚN CATÁLOGO 

ANTERIOR 
NOMBRE SEGÚN CATÁLOGO NUEVO 

MARCO NORMATIVO 

1 1110-Bancos y Corporaciones  
1110-Depósitos en instituciones 
financieras  

2 14 Deudores 13 Cuentas por cobrar 

3 1409- Servicios de salud  1319-Prestacion de Servicios de salud   

4 1480-Provision para Deudores  
1386-Deterioro Acumulado de Cuentas por 
Cobrar  

5 
25 obligaciones laborales y de 
seguridad social  

25- Beneficios a empleados  

  
En el balance de comprobación a diciembre 31 de 2019, se evidencia deficiente 
manejo en el catálogo de cuentas conforme a normatividad.  
  
CAUSA:  
  
Omisión de la norma contable establecida por la Contaduría General de la Nación  
  
EFECTO:   
 
Deficiente presentación y revelación de los Estados Financieros ocasionando 
confusión para los usuarios internos y externos de la información financiera de la 
entidad. 
  
Por lo anterior el equipo auditor establece una observación de tipo administrativa, para 
que se establezcan las acciones de mejoramiento y se incluyan en el plan de 
mejoramiento que propone la entidad para seguimiento por parte del ente de control.  
Es de aclarar que estas inconsistencias no se deben presentar al cierre de la vigencia 
de 2020. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO - Gerente X     

Control interno 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. 
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“la entidad hospitalaria acepta la observación del grupo auditor y establecerá las 
acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan 
de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El representante legal del sujeto de control acepta la observación administrativa, 
confirmándose como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 
que suscriba la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO - Gerente X     

Control interno X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 08 
 
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES SIN EVIDENCIA DE INICIACIÓN DE ACCIÓN 
DE REPETICIÓN  
 
CRITERIO: 
 
Decreto 1167 de 2016 Artículo 3°. Los Comités de Conciliación de las entidades 
públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de 
la acción de repetición. 
  
Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última 
cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier 
otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, 
deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, 
para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada 
de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, 
cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
decisión. 
  
Dentro de las funciones del comité de conciliación de la entidad, está el informar al 
ministerio público de lo actuado. 
 
CONDICIÓN: 
 
Se recibió certificación del sujeto de control en donde se informó que para la vigencia 
2019, se hicieron pagos por concepto de sentencias y conciliaciones por valor de $ 
18.000.000.00 beneficiario Carlos Eduardo Vásquez Hernández.  
 
Cotejado lo anterior contra el balance por terceros recibido de la entidad, se pudo 
establecer que el saldo de la cuenta 2460 créditos judiciales a 31 de diciembre de 
2019 es “cero” (0); igualmente anexaron el siguiente formato en donde se relaciona 
los pagos realizados y la fecha de los mismos, así: 
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Como 
se puede observar, el último pago se realizó el 30 de marzo de 2019 y no se adjuntaron 
soportes que evidencien, que se inició la respectiva acción de repetición, dentro de los 
términos legales, si a ello hubo lugar de acuerdo al estudio y decisión que tomó el 
Comité de Conciliación de la entidad. 
 
CAUSA:  
 
Falta de seguimiento y control a los procesos administrativos inherentes al 
cumplimiento de las obligaciones funcionales de los directivos y responsables. 
 
EFECTO: 
 
Básicamente se ocasiona posible disminución de los ingresos que la entidad  pudiese 
percibir, después de ejecutar una acción de repetición, si el comité hubiese 
determinado iniciar el proceso y también se observa falta de gestión administrativa con 
el seguimiento y cumplimiento de los procesos normativos derivados del pago de una 
sentencia judicial. 
 
Así las cosas, el equipo auditor establece una observación administrativa con posible 
incidencia disciplinaria, la entidad debe registrar en el plan de mejoramiento propuesto 
las acciones correctivas necesarias para evitar que estas situaciones se sigan 
presentando. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO – Gerente vigencia 
2019 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1167 de 2016 Artículo 3° - Ley 734 de 
2002  

Cuantía:  

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

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

BENEFICIARIO
VALOR 

PAGADO

FECHA DEL 

PAGO
DETALLE DEL PAGO

FECHA DEL 

ESTUDIO 

POR 

INTEGRANTE

S DEL 

COMITE

CERTIFICAR 

SI SE INICIO 

LA ACCION 

DE 

REPETICION

FECHA DE 

INICIO 

ACCION DE 

REPETICION

   12,000,000.00 6/2/2019

Cancelacion sentencia judicial

Carlos Eduardo vasquez

Hernandez según radicado

6800123

     3,000,000.00 7/3/2019

Cancelacion sentencia judicial

Carlos Eduardo vasquez

Hernandez según radicado

6800123

     3,000,000.00 30/03/2019

Cancelacion sentencia judicial

Carlos Eduardo vasquez

Hernandez según radicado

6800123

TOTALES    18,000,000.00 

Vigencia   2019

Carlos Eduardo Vasquez 

Hernandez
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“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, por lo tanto, 
La entidad está en términos para adelantar la acción respectiva, por lo tanto el efecto 
posible disminución de los ingresos que la entidad pudiese percibir, después de 
ejecutar una acción de repetición, si el comité hubiese determinado iniciar el proceso 
y también se observa falta de gestión administrativa con el seguimiento y cumplimiento 
de los procesos normativos derivados del pago de una sentencia judicial, cuenta con 
términos para que la entidad adelante la respectiva acción es decir hasta el día 30 de 
marzo de 2021  y con ello puede de forma definitiva anular el efecto de la observación.   
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita de la manera cordial al equipo auditor que 
se acepta la observación con incidencia administrativa y la entidad procederá a 
formular las respectivas acciones de mejora y frente a la incidencia disciplinaria se 
solicita reevaluar la misma teniendo en cuanta que el deber funcional debe 
corresponder a la eficacia y eficiencia de la administración y las necesidades del 
servicio público; la infracción al deber funcional configura ilicitud sustancial y 
la inobservancia al principio de legalidad, que se estima como una violación a 
los criterios objetivos de los fines del Estado social constitucional de Derecho, 
por lo tanto, no es concebible como falta disciplinaria los comportamientos que no 
afecten la prestación del servicio y las funciones públicas.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El representante legal del sujeto de control acepta la observación administrativa, 
confirmándose como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 
que suscriba la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO – Gerente vigencia 
2019 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 1167 de 2016 Artículo 3° - Ley 734 de 
2002  

Cuantía:  

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

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 09  
SALDO A FAVOR DE TERCEROS A DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
SIN DEPURACIÓN  
 
CRITERIO:  
 
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la Nación, las 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público sujetas al ámbito de aplicación de la resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones, entre las cuales está clasificado el sujeto de control. 
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CONDICIÓN:  
 
En revisión de los estados financieros se evidencian en la cuenta 2905 recaudos a 
favor de terceros, con saldo a diciembre 31 de 2019 por valor de $ 3.311.144.31, que 
el nombre de la cuenta es recaudos por clasificar, como se evidencia en el siguiente 
pantallazo tomado del Balance por NIT suministrado por la entidad. 
 

 
 
CAUSA:  
 
Deficiencias en los procedimientos contables de conciliación de las cifras por recaudos 
a favor de terceros. 
 
EFECTO:  
 
Ineficiencia en el control de los recursos que no le pertenecen a la entidad. Se requiere 
el manejo financiero adecuado de los recaudos a favor de terceros, para efecto de 
control de los recursos que no le pertenecen a la entidad y deben ser cancelados en 
los tiempos estipulados; con el fin de atender oportunamente el giro de los recursos a 
los beneficiarios, tener los estados contables depurados y evitar responsabilidades a 
futuro de los funcionarios encargados. 
 
El equipo auditor establece una observación administrativa para que se realicen las 
acciones de mejora y se incluyan en el Plan de Mejoramiento que será objeto de 
seguimiento en próximos procesos auditores.  
 

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 
 
“la entidad hospitalaria acepta la observación del grupo auditor y establecerá las 
acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan 
de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander.” 
 
 
 
 

Código 

Contable
Nombre de la Cuenta

NITS_

BAL

NAME

_BAL

Saldo 

Anterior

Movimiento 

Débito

Movimiento 

Crédito

Saldo 

siguiente

2905 

RECAUDOS A FAVOR DE 

TERCEROS  4,393,999.31 602,317,460.00 601,234,605.00 3,311,144.31

290580  RECAUDOS POR CLASIFICAR  4,393,999.31 602,317,460.00 601,234,605.00 3,311,144.31

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO  - Gerente X     

CONTROL INTERNO X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El representante legal del sujeto de control acepta la observación administrativa, 
confirmándose como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 
que suscriba la entidad. 
 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
1.4.1.1. Opinión de los Estados Contables 
 
Por las deficiencias detectadas en la presente auditoria reflejadas en las 
observaciones, expresadas en los párrafos precedentes, con las partidas que pudieron 
cuantificarse,  con la información aportada bajo la responsabilidad del sujeto auditado; 
las cifras no presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más 
significativos por el año terminado el 31 de diciembre de  2019 y los resultados del 
ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General y según el 
procedimiento de evaluación  adoptado por este ente de control, por tal razón la 
Opinión es con salvedad. 
 
SALVEDADES VIGENCIA  2019 

 
1. Debilidades y deficiencias descritas en el presente informe 
2. Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 

transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
Estados Financieros con el fin de obtener evidencia probatoria, debido a que se 
hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información suministrada por el 
sujeto auditado y no sobre todo el universo 

3. Los saldos en los Estados Financieros pueden tener modificaciones resultado del 
proceso de Sostenibilidad Contable ejecutado a través del comité. 

 

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

 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO  - Gerente X     

CONTROL INTERNO X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  
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Tabla 116 Gestión Financiera 

GESTIÓN FINANCIERA  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 80.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 80.0 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en la entidad 
para asegurar que sean suficientes para cubrir los costos y gastos para un normal 
funcionamiento. Las operaciones financieras son registradas en la Contabilidad de la 
entidad cuyo objetivo es la de proporcionar información para la toma de decisiones. 
Es útil permite controlar el funcionamiento, planificar sus operaciones y acciones 
futuras. 
 

INDICADORES 

INDICADOR FÓRMULA 
 RESULTADO DE 

FORMULAS VIGENCIA 
2019 

Indicadores de liquidez   

Razón corriente Activo cte/pasivo cte 
 

3,438843 
 

Capital de trabajo 
Activo corriente - Pasivo 
corriente  

 
435.884.149 

 

INDICADORES DE RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD 

Rentabilidad 
Operacional 

Utilidad Operacional/Ingresos 
Netos  

-8,45% 

RENTABILIDAD   INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y APALANCAMIENTO 

Endeudamiento Pasivo total / activo total 10,59% 

Apalancamiento pasivo total/patrimonio  11,84% 

 
AREA FINANCIERA Y CONTABLE 
 
En el desarrollo del proceso auditor se verificaron los aspectos por el año   terminado 
a 31 de diciembre de 2019 y el resultado de la gestión financiera así: 
 
Los indicadores de endeudamiento, y apalancamiento para las vigencias auditadas 
con resultados bajos y positivos conforme a datos del indicador. 
 
La situación financiera   de la entidad   a diciembre 31 de 2019, presenta índices 
positivos en términos numéricos, lo cual se evidencia en la relación corriente: activo 
corriente frente al pasivo corriente, cuenta con capacidad para cancelar sus deudas u 
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obligaciones corrientes en el corto plazo, posee un margen de protección para los 
acreedores y refleja estabilidad financiera en el corto plazo como lo muestran los 
indicadores de liquidez razón corriente y capital de trabajo.  
 
En cuanto a los indicadores de rentabilidad operacional el indicador da resultados 
negativos en las vigencias 2019, lo cual evidencia unos resultados ineficientes de 
acuerdo con los datos del indicador no fueron suficientes los ingresos operacionales 
para cubrir los gastos operacionales en las vigencias. 
 
AREA FINANCIERA Y CONTABLE: En el desarrollo del proceso auditor se verificaron 
los aspectos por el año   terminado a 31 de diciembre de 2019 el resultado de la 
gestión financiera, en el análisis de los indicadores financieros tomados como 
muestra; en conjunto la calificación de la gestión financiera es eficiente con un puntaje 
de 80 para las vigencias auditadas, conforme a calificación de la matriz que forma 
parte de este informe. 

1.4.2.1 Concepto Control Interno Contable 
 
El informe tiene como finalidad evaluar el desarrollo del control interno contable de 
la entidad, teniendo como base de evaluación los controles existentes en las 
actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa 
de reconocimiento, así como las actividades de elaboración de estados contables y 
demás informes, análisis e interpretación de la información de la etapa de revelación 
y las demás acciones de control que se hayan implementado en la entidad para 
el mejoramiento continuo del proceso contable. 
 
Es importante referenciar la responsabilidad del representante legal y el jefe de control 
interno o quien haga sus veces conforme a la circular 003 de noviembre 19 de 2018 
 
Es importante la socialización de políticas contables a todo el personal involucrado y 
Documentar la totalidad los procedimientos del área financiera de la entidad 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 10 
DEFICIENTE APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE Y MINIMO 
SEGUIMIENTO AL PROCESO FINANCIERO DE LA ENTIDAD  
 
CRITERIO:  
 
La Resolución 357 de 2008 por la cual se adopta el procedimiento de control interno 
contable y de reporte anual de evaluación de la Contaduría General de la Nación, 
establece: “3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
Con el propósito de lograr una información contable con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, las entidades públicas deben observar, 
como mínimo, los siguientes elementos: 
 
Depuración contable permanente y sostenibilidad: 
 
Las entidades contables públicas cuya información contable no refleje su realidad 
financiera,  económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea 
necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos 
cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad 
de que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública. 
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Por lo anterior, las entidades contables públicas tendrán en cuenta las diferentes 
Circunstancias, por las cuales se refleja en los estados, informes y reportes contables 
las cifras y demás datos sin razonabilidad. 
 
Atendiendo lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, las entidades deben 
adelantar las acciones pertinentes a efectos de depurar la información contable, así 
como implementar los controles que sean necesarios para mejorar la calidad de la 
información. 

 
CONDICIÓN:  
 
Durante la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 
2019 en sitio de trabajo, efectuada a la E.S.E. Hospital Juan Pablo II de Aratoca-
Santander; se evidencia que la entidad es reincidente en la falta de depuración de 
cifras de los estados financieros y que las falencias que se presentaron en las 
vigencias 2017 y 2018 siguen siendo reiterativas en el 2019 como son en términos 
generales:  
 
Las mismas cuentas bancarias inactivas, inventarios sin individualización ni 
depuración, falencias en las conciliaciones bancarias , el manual de políticas contables 
que solo se adoptó el 28 de Diciembre de 2019 de lo que se concluye que no se aplicó 
en la vigencia 2019, muy baja aplicación del nuevo marco normativo contable, 
debilidades en la gestión de cobro de cartera, diferencias en las cifras reportadas en 
informes de cartera comparado con las registradas en los estados financieros, 
propiedad planta y equipo sin depurar, calculo global de la depreciación, los 
inventarios no están individualizados, deficiencias en la elaboración de las notas de 
los estados financieros, Manejo y control de las glosas con deficiencia. 
 
Es de aclarar que estas observaciones fueron plasmadas en informe definitivo No. 
00020 del 06 de abril de 2020 vigencias 2017 y 2018  y a la fecha, se encuentran 
registradas en el plan de mejoramiento aprobado para el 2020 y las  fechas de 
vencimiento de las acciones de mejoramiento, se encuentran en curso; por tal motivo 
el equipo auditor de la vigencia 2019, se abstiene de reiterar detalladamente una a 
una las observaciones, sin embargo se ha de tener en cuenta que para la vigencia 
2020 ya no se puede incurrir en los mismos errores, so pena de tener el ente de 
control, que establecer  hallazgos con incidencia o alcances diferentes a 
administrativos y hacer su respectivo traslado a las entidades competentes, por el no 
cumplimiento de las normas. 
 
CAUSA: 
 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del saneamiento 
contable conforme a normatividad.  
 
 EFECTO: 
 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros que afectan la razonabilidad para 
la toma de decisiones e interpretación de los mismos. Cifras de los estados financieros 
sin depuración y conciliación. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que la entidad dé 
cumplimiento a las acciones de mejoramiento registradas en el plan de mejoramiento 
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aprobado para las vigencias 2017 y 2018 cuyas fechas de vencimiento en un 99% 
están para el  31 de diciembre de 2020, se debe plasmar en el plan de mejoramiento 
propuesto para la vigencia 2019, una acción correctiva eficaz y eficiente desde el 
control interno, con el compromiso de hacer el debido seguimiento y control al proceso 
contable. Por lo anterior este ente de control no considera necesario repetir las mismas 
observaciones en el presente informe de auditoría ya que se revisarán en el proceso 
auditor que se realice  a la vigencia 2020. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO  - Gerente X     

CONTROL INTERNO 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 
 
“la entidad hospitalaria acepta la observación del grupo auditor y establecerá las 
acciones de mejora, con el fin de subsanar la observación y la incorporará en el plan 
de mejoramiento que se suscriba con la Contraloría General de Santander.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El representante legal del sujeto de control acepta la observación administrativa, 
confirmándose como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 
que suscriba la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO  - Gerente X     

Control interno X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4.3. Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019   por el auditor, se 
obtuvo un puntaje de 80 para un concepto eficiente  resultante de ponderar las 
siguientes variables. 
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Tabla 127 Gestión Presupuestal 

  

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 80.0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 80.0 

                       

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
La evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por el Decreto 115 de 1996, 
“Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y Ejecución de 
los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las 
sociedades de economía mixta.” 
 
De acuerdo a la información rendida en la cuenta anual SIA CONTRALORIA 202001 
f06 al f10. No se evidencia observaciones 
 
Programación y Aprobación del Presupuesto 
 
Mediante  ACUERDO No. 006 de diciembre 112 de 2018 , se  Fíjo el Presupuesto de 
Rentas y gastos de la ESE, para la vigencia Fiscal comprendida entre el Primero (1) 
de Enero y el Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019) en la 
suma de ($1.271.963.419) 
 

Modificación del presupuesto 
 

2019 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y 
TESORERIA 

1.271.963.419 303.042.607 3.916.153 1.571.089.873 

PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

1.271.963.419 303.042.607 3.916.153 1.571.089.873 

Fuente: Ejecucion ingresos y gastos año 2019    
 
 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE INGRESOS 
 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE INGRESOS 

NOMBRE RUBRO 

2018 2019 

DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO 

PRESUPUESTO INGRESOS 
1.632.508.62

0,00 
1.682.082.29

6,05 
1.453.447.39

4,29 
1.571.089.87

2,67 
1.551.693.54

2,79 
1.345.557.06

0,79 

VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

1.174.133.26
7,00 

1.291.568.03
1,00 

1.062.933.12
9,24 

1.177.815.18
9,00 

1.304.649.13
2,00 

1.098.512.65
0,00 
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COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE INGRESOS 

NOMBRE RUBRO 

2018 2019 

DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO 

OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

837.884,00 3.617.477,80 3.617.477,80 1.000.000,00 1.255.152,07 1.255.152,07 

TRASNFERENCIAS Y 
APORTES 

97.903.821,0
0 

97.903.821,0
0 

97.903.821,0
0 

97.903.821,0
0 

97.903.821,0
0 

97.903.821,0
0 

INGRESOS DE CAPITAL 
311.006.668,

13 
240.365.986,

38 
240.365.986,

38 
231.696.350,

15 
85.210.925,2

0 
85.210.925,2

0 

DISPONIBILIDAD INICIAL 
48.626.979,8

7 
48.626.979,8

7 
48.626.979,8

7 
62.674.512,5

2 
62.674.512,5

2 
62.674.512,5

2 

TOTAL 
1.632.508.62

0,00 
1.682.082.29

6,05 
1.453.447.39

4,29 
1.571.089.87

2,67 
1.551.693.54

2,79 
1.345.557.06

0,79 

Fuente: Ejecucion ingresos 2018 y 2019 

      

Los ingresos por ventas de servicios de la ESE. han venido fluctuando es así que de 
la vigencia 2018 al 2019 el reconocimiento disminuyo  en un 7% como se evidencia 
en el cuadro anterior.  
 
En la vigencia 2019 los ingresos  reconocidos fueron por  $ 1.551.693.542,79 y el 
recaudo  en el 87%  por valor de $ 1.345.557.060,79 
 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE GASTO 
 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE GASTOS 

CONCEPTO  
2018 2019 

DEFINITIVO  PAGOS DEFINITIVO  PAGOS 
GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
1.344.902.647,00 1.252.191.698,00 1.387.419.488,67 1.254.396.257,84 

GASTOS DE 
PERSONAL  

1.076.661.112,00 1.013.791.538,00 1.114.837.953,67 1.032.591.465,56 

GASTOS 
GENERALES  

164.914.274,00 147.240.504,00 178.875.207,00 132.704.289,28 

TRANSFERENCIAS 12.520.726,00 5.347.276,00 16.625.758,00 15.780.766,00 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 

Y PCC 
90.806.535,00 85.812.380,00 77.080.570,00 73.319.737,00 

GASTOS DE 
INVERSION 

        

CUENTAS POR 
PAGAR  

287.605.973,00 139.990.047,00 183.670.384,00 50.052.133,00 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 

        

TOTAL 1.632.508.620,00 1.392.181.745,00 1.571.089.872,67 1.304.448.390,84 
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El presupuesto definitivo de  gastos disminuyo en  un 3.7% al pasar de $ 
1.632.508.620,00 en el 2018 a $ 1.571.089.872,67. Como se registra en el cuadro 
anterior. 
 

COMPORTAMIENTO EJECUCIONDE GASTOS 2019 
 

COMPORTAMIENTO EJECUCION 2019 

CONCEPTO 

2019 % 
PARTICIPA
CION COMP 

/ DEF  

% 
PARTICIPA

CION 
PAGOS / 
COMPRO 

DEFINITIVO  
COMPROMI

SOS  
PAGOS 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIE
NTO 

1.387.419.48
8,67 

1.323.767.43
1,84 

1.254.396.25
7,84 

0,95 0,95 

GASTOS DE 
PERSONAL  

1.114.837.95
3,67 

1.093.191.68
4,56 

1.032.591.46
5,56 

0,98 0,94 

GASTOS 
GENERALES  

178.875.207,
00 

139.444.253,
28 

132.704.289,
28 

0,78 0,95 

TRANSFERENC
IAS 

16.625.758,0
0 

16.625.758,0
0 

15.780.766,0
0 

1,00 0,95 

GASTOS DE 
COMERCIALIZA
CION Y PCC 

77.080.570,0
0 

74.505.736,0
0 

73.319.737,0
0 

0,97 0,98 

GASTOS DE 
INVERSION 

          

CUENTAS POR 
PAGAR  

183.670.384,
00 

162.270.384,
00 

50.052.133,0
0 

0,88 0,31 

DISPONIBILIDA
D FINAL 

          

TOTAL 
1.571.089.87

2,67 
1.486.037.81

5,84 
1.304.448.39

0,84 
0,95 0,88 

 
El presupuesto de gastos definitivo de la vigencia 2019 fue de $1.571.089.872,67, 
comprometiéndolo $ 1.486.037.815,84 en un 95%, efectuando pagos  
$1.304.448.390,84 en un 88%. 
 

SITUACION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2019 

  
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDOS/ 

COMPROMISOS 
% 

INGRESOS 
RECAUDADOS 

1.571.089.872,67 1.345.557.060,79 0,86 

GASTOS 
COMPROMETIDOS 

1.571.089.872,67 1.486.037.815,84 0,95 

RESULTADO 
PRESUPUESTAL 
SUPERAVIT/DEFICIT 

  -140.480.755,05   

 
En la vigencia 2019 se presenta un déficit -$140.480.755,05 al comprometer más 
gastos de los ingresos recaudados, es de mencionar que al cierre de la vigencia quedo  
pendiente por $206.136.482,00 por ventas de servicios  
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CUENTAS POR PAGAR  
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 11 
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS EN LAS VIGENCIAS 2018 Y 2019 SIN 
CANCELAR EN LOS AÑOS 2019 Y 2020 RESPECTIVAMENTE. 
 
CRITERIO: 
  
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 
de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción. En 
consecuencia, los respectivos recursos de la Nación deben reintegrarse por el 
ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a la expiración de 
estas. 
(Art. 7 Decreto 4836 de 2011) 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.3. Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por 
pagar . Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos 
que conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el 
año de su vigencia fenecerán. 
(Art.38 Decreto 568 de 1996) 
 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.4. Extinción del compromiso u obligación fundamento de 
Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar. Si durante el año de la vigencia de 
la reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligación que las originó, 
el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto elaborarán un acta, la cual será 
enviada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional para los ajustes 
respectivos. 
(Art. 39 Decreto 568 de 1996) 
 
En la programación de la ejecución presupuestal se debe cancelar oportunamente las 
cuentas por pagar constituidas como reservas presupuestales de acuerdo al decreto 
115 de 1996. 
 
CONDICIÓN: 
 
Mediante actos administrativos resolutorios, la gerente   Laura Isabel España Moreno 
reconoció cuentas por pagar,  de las vigencias 2018  y 2019 sin que a la fecha se 
hayan cancelado algunas de esas obligaciones así: 
 
No se han cancelado: 
 

DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDA 
VIGENCIA 2018 

NO SE HAN CANCELADO EN 2019 
 

BENEFICIARIO 
NOMBRE 
RUBRO 

DOCUMENTO TOTAL 
MOTIVO DEL NO 

PAGO 

LEONARDO DUARTE 
DIAZ   

Gastos de 
personal 

CG -1600052 
2.000.000,00 

Falta de recursos 

LEONARDO DUARTE 
DIAZ  

Gastos de 
personal 

CG -1600114  
2.000.000,00 

Falta de recursos 

LEONARDO DUARTE 
DIAZ   

Gastos de 
personal 

CG -1600140 
2.000.000,00 

Falta de recursos 
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BENEFICIARIO 
NOMBRE 
RUBRO 

DOCUMENTO TOTAL 
MOTIVO DEL NO 

PAGO 

YULIZBETH QUIROZ 
GALVIS  

Gastos de 
personal 

CG 16-00165  
2.000.000,00 

Falta de recursos 

YULIZBETH QUIROZ 
GALVIS  

Gastos de 
personal 

CG 16-00199  
2.000.000,00 

Falta de recursos 

ENRIQUE CARLOS 
PINEDA SANTOS  

Gastos de 
personal 

CG 15-00497  
3.000.000,00 

Falta de recursos 

ENRIQUE CARLOS 
PINEDA SANTOS  

Gastos de 
personal 

CG 15-00550  
3.000.000,00 

Falta de recursos 

ENRIQUE CARLOS 
PINEDA SANTOS  

Gastos de 
personal 

CG 15-00608  
3.000.000,00 

Falta de recursos 

ENRIQUE CARLOS 
PINEDA SANTOS  

Gastos de 
personal 

CG 15-00656  
3.000.000,00 

Falta de recursos 

GESTION INTEGRAL  
Gastos de 
personal 

CG 15-00730  
552.101,00 

Falta de recursos 

JOSE ALBERTO ARIAS 
ARIAS  

Gastos de 
personal 

  
24.000.000,00 

Falta de recursos 

LEONARDO DUARTE 
DIAZ  

Gastos de 
personal 

CG 15-00427  
2.000.000,00 

Falta de recursos 

LEONARDO DUARTE 
DIAZ   

Gastos de 
personal 

CG 15-00496 
2.000.000,00 

Falta de recursos 

LABORATORIO 
CLINICO ADM  

Gastos de 
personal 

CG 17-00033  
413.180,00 

Falta de recursos 

LABORATORIO 
CLINICO ADM  

Gastos de 
personal 

CG 17-00186  
206.590,00 

Falta de recursos 

LABORATORIO 
CLINICO ADM  

Gastos de 
personal 

CG 17-00251  
123.954,00 

Falta de recursos 

LABORATORIO 
CLINICO ADM  

Gastos de 
personal 

CG 17-00314  
392.521,00 

Falta de recursos 

JESUS ALBERTO 
DUQUE OROZCO  

Gastos de 
personal 

CG 14-00678  
522.917,00 

Falta de recursos 

DARSALUD   
Gastos de 
personal 

CG 14-00236 
30.390.046,00 

Falta de recursos 

DISTRIBUCIONES 
QUINTERO 
CRISTANCHO  

Gastos 
generales 

CG 16-
00146?  

4.243.287,00 
Falta de recursos 

IVAN GOMEZ AMAYA  
Gastos 
generales 

CG 16-00176  
2.023.655,00 

Falta de recursos 

ASESORAR LTDA  
Gastos 
generales 

CG 15-00698  
2.500.000,00 

Falta de recursos 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00020  
1.700.000,00 

Proceso camara 
de comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00079  
1.700.000,00 

Proceso camara 
de comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA   

Gastos 
generales 

CG 16-00143 
1.700.000,00 

Proceso camara 
de comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00206  
1.700.000,00 

Proceso camara 
de comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00246  
1.700.000,00 

Proceso camara 
de comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00303  
1.700.000,00 

Proceso camara 
de comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00626  
1.700.000,00 

Proceso camara 
de comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00627  
1.700.000,00 

Proceso camara 
de comercio 
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BENEFICIARIO 
NOMBRE 
RUBRO 

DOCUMENTO TOTAL 
MOTIVO DEL NO 

PAGO 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00628  
1.700.000,00 

Proceso cámara 
de comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00629  
1.700.000,00 

Proceso cámara 
de comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00690  
1.700.000,00 

Proceso cámara 
de comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00691  
1.700.000,00 

Proceso cámara 
de comercio 

OSCAR MAURICIO 
GONZALEZ   

Gastos 
generales 

CG 15-00626 
450.000,00 

Falta de recursos 

TOTAL 112.218.251,00   

 
 

DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDA 
VIGENCIA 2019 

NO CANCELADAS EN EL 2020 
 

BENEFICIARIO 
NOMBRE 
RUBRO 

DOCUMENTO TOTAL 
MOTIVO DEL 

NO PAGO 

MARIA LUCIA RIOS 
MALAVERA  

Gastos de 
personal 

NM 19-00046  
778.619,00 

Falta de 
recursos 

MARIA LUCIA RIOS 
MALAVERA  

Gastos de 
personal 

NM 19-00046  
148.308,00 

Falta de 
recursos 

MARIA LUCIA RIOS 
MALAVERA  

Gastos de 
personal 

NM 19-00045  
1.192.453,00 

Falta de 
recursos 

CARMEN CECILIA 
MENDOZA MEDINA  

Gastos de 
personal 

NM 19-00039  
584.752,00 

Falta de 
recursos 

ALBA LUZ MORENO 
JAIMES  

Gastos de 
personal 

NM 19-00041  
540.981,00 

Falta de 
recursos 

OSCAR AVELLANEDA 
JOYA  

Gastos de 
personal 

NM 19-00048  
777.904,00 

Falta de 
recursos 

GLORIA INES DURAN 
RODRIGUEZ  

Gastos de 
personal 

NM 19-00175  
611.066,00 

Falta de 
recursos 

ADRIANA VANEGAS 
ARDILA  

Gastos de 
personal 

NM 19-00177  
611.066,00 

Falta de 
recursos 

HILDA RAMIREZ 
RAMIREZ  

Gastos de 
personal 

NM 19-00219  
565.325,00 

Falta de 
recursos 

LUZ MERY GOMEZ 
SUAREZ   

Gastos de 
personal 

NM 19-00221 
556.075,00 

Falta de 
recursos 

CARMEN CECILIA 
MENDOZA MEDINA  

Gastos de 
personal 

NM 19-00039  
111.381,00 

Falta de 
recursos 

ALBA LUZ MORENO 
JAIMES   

Gastos de 
personal 

NM 19-00041 
103.044,00 

Falta de 
recursos 

OSCAR AVELLANEDA 
JOYA  

Gastos de 
personal 

NM 19-00048  
103.720,00 

Falta de 
recursos 

GLORIA INES DURAN 
RODRIGUEZ  

Gastos de 
personal 

NM 19-00175  
116.394,00 

Falta de 
recursos 

ADRIANA VANEGAS 
ARDILA  

Gastos de 
personal 

NM 19-00177  
116.394,00 

Falta de 
recursos 

HILDA RAMIREZ 
RAMIREZ  

Gastos de 
personal 

NM 19-00219  
107.681,00 

Falta de 
recursos 

LUZ MERY GOMEZ 
SUAREZ   

Gastos de 
personal 

NM 19-00221 
105.919,00 

Falta de 
recursos 

CARMEN CECILIA 
MENDOZA MEDINA  

Gastos de 
personal 

NM 19-00038  
895.547,00 

Falta de 
recursos 
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BENEFICIARIO 
NOMBRE 
RUBRO 

DOCUMENTO TOTAL 
MOTIVO DEL 

NO PAGO 

ALBA LUZ MORENO 
JAIMES  

Gastos de 
personal 

NM 19-00040  
828.513,00 

Falta de 
recursos 

OSCAR AVELLANEDA 
JOYA  

Gastos de 
personal 

NM 19-00047  
875.351,00 

Falta de 
recursos 

GLORIA INES DURAN 
RODRIGUEZ  

Gastos de 
personal 

NM 19-00174  
935.847,00 

Falta de 
recursos 

ADRIANA VANEGAS 
ARDILA  

Gastos de 
personal 

NM 19-00176  
935.847,00 

Falta de 
recursos 

HILDA RAMIREZ 
RAMIREZ   

Gastos de 
personal 

NM 19-00218 
865.795,00 

Falta de 
recursos 

LUZ MERY GOMEZ 
SUAREZ   

Gastos de 
personal 

NM 19-00220 
851.628,00 

Falta de 
recursos 

LEONARDO DUARTE 
DIAZ   

Gastos de 
personal 

CG -1600052 
2.000.000,00 

Falta de 
recursos 

LEONARDO DUARTE 
DIAZ  

Gastos de 
personal 

CG -1600114  
2.000.000,00 

Falta de 
recursos 

LEONARDO DUARTE 
DIAZ   

Gastos de 
personal 

CG -1600140 
2.000.000,00 

Falta de 
recursos 

YULIZBETH QUIROZ 
GALVIS  

Gastos de 
personal 

CG 16-00165  
2.000.000,00 

Falta de 
recursos 

YULIZBETH QUIROZ 
GALVIS  

Gastos de 
personal 

CG 16-00199  
2.000.000,00 

Falta de 
recursos 

ENRIQUE CARLOS 
PINEDA SANTOS  

Gastos de 
personal 

CG 15-00497  
3.000.000,00 

Falta de 
recursos 

ENRIQUE CARLOS 
PINEDA SANTOS  

Gastos de 
personal 

CG 15-00550  
3.000.000,00 

Falta de 
recursos 

ENRIQUE CARLOS 
PINEDA SANTOS  

Gastos de 
personal 

CG 15-00608  
3.000.000,00 

Falta de 
recursos 

ENRIQUE CARLOS 
PINEDA SANTOS  

Gastos de 
personal 

CG 15-00656  
3.000.000,00 

Falta de 
recursos 

GESTION INTEGRAL  
Gastos de 
personal 

CG 15-00730  
552.101,00 

Falta de 
recursos 

JOSE ALBERTO 
ARIAS ARIAS  

Gastos de 
personal 

  
24.000.000,00 

Falta de 
recursos 

LEONARDO DUARTE 
DIAZ  

Gastos de 
personal 

CG 15-00427  
2.000.000,00 

Falta de 
recursos 

LEONARDO DUARTE 
DIAZ   

Gastos de 
personal 

CG 15-00496 
2.000.000,00 

Falta de 
recursos 

CITOLAB IPS 
LABORATORIO DE 
CIT  

Gastos de 
personal 

CG 19-00823  
333.200,00 

Falta de 
recursos 

MONICA MEJIA DIAZ  
Gastos de 
personal 

CG 19-00861  
380.476,00 

Falta de 
recursos 

MONICA MEJIA DIAZ  
Gastos de 
personal 

CG 19-00862  
573.028,00 

Falta de 
recursos 

LABORATORIO 
CLINICO ADM  

Gastos de 
personal 

CG 17-00033  
413.180,00 

Falta de 
recursos 

LABORATORIO 
CLINICO ADM  

Gastos de 
personal 

CG 17-00186  
206.590,00 

Falta de 
recursos 

LABORATORIO 
CLINICO ADM  

Gastos de 
personal 

CG 17-00251  
123.954,00 

Falta de 
recursos 

LABORATORIO 
CLINICO ADM  

Gastos de 
personal 

CG 17-00314  
392.521,00 

Falta de 
recursos 

JESUS ALBERTO 
DUQUE OROZCO  

Gastos de 
personal 

CG 14-00678  
522.917,00 

Falta de 
recursos 
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BENEFICIARIO 
NOMBRE 
RUBRO 

DOCUMENTO TOTAL 
MOTIVO DEL 

NO PAGO 

DARSALUD   
Gastos de 
personal 

CG 14-00236 
30.390.046,00 

Falta de 
recursos 

DISTRIBUCIONES 
QUINTERO 
CRISTANCHO  

Gastos 
generales 

CG 16-
00146?  

4.243.287,00 

Falta de 
recursos 

ESE HOSPITAL JUAN 
PABLO II  

Gastos 
generales 

  
32.103.058,00 

Saldos por 
depurar 

IVAN GOMEZ AMAYA  
Gastos 
generales 

CG 16-00176  
2.023.655,00 

Falta de 
recursos 

ASESORAR LTDA  
Gastos 
generales 

CG 15-00698  
2.500.000,00 

Falta de 
recursos 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00020  
1.700.000,00 

Proceso 
cámara de 
comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00079  
1.700.000,00 

Proceso 
cámara de 
comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ 
POVEDA   

Gastos 
generales 

CG 16-00143 
1.700.000,00 

Proceso 
cámara de 
comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00206  
1.700.000,00 

Proceso 
cámara de 
comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00246  
1.700.000,00 

Proceso 
cámara de 
comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00303  
1.700.000,00 

Proceso 
cámara de 
comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00626  
1.700.000,00 

Proceso 
cámara de 
comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00627  
1.700.000,00 

Proceso 
cámara de 
comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00628  
1.700.000,00 

Proceso 
cámara de 
comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00629  
1.700.000,00 

Proceso 
cámara de 
comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00690  
1.700.000,00 

Proceso 
cámara de 
comercio 

LUIS ENRIQUE 
GUTIERREZ POVEDA  

Gastos 
generales 

CG 16-00691  
1.700.000,00 

Proceso 
cámara de 
comercio 

OSCAR MAURICIO 
GONZALEZ   

Gastos 
generales 

CG 15-00626 
450.000,00 

Falta de 
recursos 

ANTHOC 
SANTANDER  

Transferencias 
corrientes 

CG 19-00878  
844.992,00 

Falta de 
recursos 

TOTAL 159.772.615,00   

 
 En el cuadro anterior se evidencia que hay una cuenta por pagar correspondientes a 
la vigencia 2018 reflejada también en el   2019, que, a la fecha de la ejecución de la 
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auditoria, septiembre 10 de 2020, está pendiente por cancelar por falta de recursos y 
procesos cámara de comercio. 
 
CAUSA: 
 
No prever el recaudo oportuno de los ingresos y comprometer gastos maxime que se 
aproximaba terminación del periodo de gerente . 
 
EFECTO:  
 
Las deficiencias en la planeación y en el control de los procesos de contratación por 
parte de la Administración, conlleva al incumplimiento del principio de anualidad para 
la suscripción de los contratos y los productos y/o servicios se reciban en la siguiente 
vigencia fiscal 2019. Riesgo de generar procesos  con intereses moratorios  . 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo, 
para que sea incluida en el plan de mejoramiento propuesto por la entidad; el cual será 
objeto de seguimiento por parte del ente de control, para evidenciar el cumplimiento 
de las acciones correctivas y el termino del proceso. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento, para hacerle seguimiento por parte del ente 
de control.   con incidencia disciplinaria.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO - Gerente X     

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO - Ex Gerente   X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 de 2002 - (Art. 7 Decreto 4836 de 
2011) - (Art.38 Decreto 568 de 1996) - (Art. 39 
Decreto 568 de 1996) 

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 Ex Gerente: 
Al recibir el cargo de Gerente de la ESE HOSPITAL JUAN PABLO II DE ARATOCA, 
el 1 de Abril de 2016, encontré los siguientes aspectos financieros relevantes:  
Financieramente la entidad se encontraba categorizada en Riesgo financiero desde el 
año 2012, por lo que entro al programa de saneamiento fiscal y financiero y por el cual 
recibió recursos por 336 millones de pesos para saneamiento de pasivos, pero 
lamentablemente la entidad a diciembre de 2015 repitió la categorización de riesgo 
alto, lo que colocaba a la entidad en vulnerabilidad a pasar al PGIR ( plan de gestión 
integral del riesgo financiero) y a la intervención por parte de la supersalud. 
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A 31 de marzo de 2016 la E.SE no había logrado cumplir con el programa de 
saneamiento fiscal y financiero y eso lo evidencia el Ministerio de Hacienda y crédito 
público al dar un cumplimiento parcial del programa en la que  “después de un cierre 
2015 caracterizado por una mala gestión, aumento sistemático del endeudamiento de 
la entidad sin justificación aparente que no es proporcional a la producción de los 
servicios o al mejoramiento de la calidad y un elevado número de pasivos sin respaldo 
y acumulándose de forma nociva, además de un mal ejercicio en el primer trimestre 
del año 2016 y el incumplimiento en sus metas de producción”:La ESE HOSPITAL 
JUAN PABLO II del municipio de Aratoca, es una empresa del orden municipal, del 
nivel 1 de atención, tipo C de conformidad con la red viabilizada; fue categorizada en 
riesgo alto inicialmente con la Resolución 1877 de 2013, siendo ratificado este riesgo 
con las Resoluciones 2093 de 2014 y 5597 de 2015; y en el presente año, con las 
Resoluciones 2184 y 3916 de 2016. Respecto a las evaluaciones anuales realizadas, 
se encuentra que en el informe de evaluación 2014, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público calificó la ejecución del Programa con cumplimiento parcial) en Alerta – Alta; 
en el Informe de Evaluación Anual 2015, se calificó la ejecución del Programa con 
cumplimiento parcial en Alerta – Alta; estas calificaciones consideraron un resultado 
ponderado del avance en la implementación de las medidas propuestas por la ESE en 
su Programa, del balance en la operación corriente, del recaudo de las fuentes de 
financiación del PSFF programadas para estas vigencias, la ejecución del pago del 
pasivo programado para estas vigencias y el logro de las metas de producción.” 
 
Los pasivos sumaban la suma de 451 millones de pesos con una cartera a recuperar 
de difícil recaudo de y una liquidación de contratos a 31 de Diciembre de 2014 con la 
EPS COOSALUD que le dio saldo a favor de la EPS en 160 millones de pesos y 
conciliación de glosas y metas de cumplimiento de actividades de P y P a favor de la 
EPS por 150 millones de pesos. 
 
Presupuestalmente se evidenciaba un déficit presupuestal de 160 millones. 
Se debían salarios de 5 meses a los médicos del servicio social obligatorio, los cuales 
apenas asumí el cargo interpusieron acción de tutela para la cancelación de los 
salarios no recibidos y amenazando en parar la prestación del servicio de salud. 
Al recurso humano de prestación de servicios se les debía entre 3, 4, 5 y hasta 6 
meses, sin contar con personal que ya no estaba realizando actividades en la E.S.E y 
llevaban cobrando un año sus honorarios. 
 
Al personal de planta le pagaron el mes de Diciembre el 30 de Marzo de 2016 y se 
adeudaban intereses a las cesantías y pago de vacaciones. 
Se debían insumos de medicamentos por más de 45 millones de pesos, material 
médico quirúrgico, gasolina, aseo y papelería. 
 
Entre los pasivos se encontraban deudas con cooperativas, asesores , mantenimiento 
de equipo biomédico, liquidación de médicos del servicio social obligatorio, entre otros. 
La situación era realmente difícil y esperando la llegada de un giro disminuido en 15 
millones de pesos ( a partir de Mayo de 2016) por pagarle a la EPS el saldo a favor de 
la liquidación de contratos. 
 
Ante este panorama y con el interés y apoyo de la administración municipal en cabeza 
de don Pedro Julio Corredor, quien entendió las dificultades y la insostenibilidad del 
prestador de servicios de salud del municipio y de la implicación para la comunidad de 
un eventual cierre o de perder la prestación del servicio directamente en el municipio, 
además de las implicaciones financieras de asumir la liquidación de la entidad para la 
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administración municipal, se comenzó a realizar las respectivas gestiones de apoyo 
financiero y de dotación de equipos biomédicos. 
En la comparación con los años 2016 y 2017 hay que tener en cuenta que la entidad 
recibió apoyo en recursos financieros por parte de la administración municipal de: 
2016: Aportes para saneamiento de pasivos $ 132.000.000 (93 millones 
administración municipal y 39 millones de la Gobernación de Santander). 
2017: aportes para saneamiento de pasivos $ 50.000.000 de la administración 
municipal y aportes para dotación de equipo biomédico por $ 132.598.750. 
También se recibió donación de la Gobernación de Santander por la suma de 210 
millones en equipos biomédicos. 
El giro de los recursos de la cápita se realizaban por giro del departamento y no por el 
Fosyga, el cual era demorado y tenía atrasos primero de un mes en la cápita de la eps 
COOSALUD y SALUDVIDA hasta llegar a deber 3 meses de del giro, situación que se 
logró normalizar después de realizar gestiones ante la Secretaria de Slaud 
Departamental y la Procuraduría General de la Nación que permitió a partir del año 
2018 el giro directo con el ADRES y permitió giro oportuno. 
Se logro saneamiento de pasivos por $ 273 millones de pesos y se logró equilibrio 
presupuestal entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, logrando bajar la 
categorización del riesgo y por ende cumplir con el programa de saneamiento fiscal y 
financiero a 31 de diciembre de 2017, categorización SIN RIESGO a 31 de Diciembre 
de 2018 y se espera que se continúe el SIN RIESGO a 31 de Diciembre de 2019, 
también en el sistemas de alertas de Hospitales Públicos AI HOSPITAL, se logró la 
semaforización en verde a 31 de Diciembre de 2019 con un nivel gestión frente al 
departamento de 93,92  y demostrando nivel de gestión del hospital de 98,50 
En el siguiente cuadro se evidencia la disminución de las cuentas por pagar y la 
gestión de pago realizada desde el año 2016 al 2019, teniendo en cuenta que a 31 de 
Marzo de 2016 el pasivo fue de 451 millones de pesos: 
PASIVOS ( a 31 de Diciembre de cada vigencia) 

 

PASIVOS (miles de pesos corrientes) 

VARIABLE 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL PASIVO 458.089 298.843,86 280.597,72 192.766,38 178.725,77 

...SERVICIOS PERSONALES 328.673 221.646,66 0 0 0 

Otros Acreedores 129.416 77.197,21 280.597,72 192.766,38 178.725,77 
 

Fuente: SIHO ( REPORTE DECRETO 2193) 
 

Es de considerar que la ESE HOSPITAL JUAN PABLO II DE ARATOCA, es una 
entidad descentralizada administrativa y financieramente, su sostenibilidad financiera 
se basa en la prestación de servicios de salud, por lo que sus ingresos básicamente 
se consiguen por la venta de servicios de salud a las diferentes entidades 
administradoras de planes de beneficios ( EAPB) y de su respectivo recaudo depende 
la oportunidad de los pagos. 
 
A pesar de las dificultades económicas, la entidad realizo las gestiones de pago a los 
diferentes contratistas y proveedores de la entidad, pero también es de considerar que 
hay inconvenientes para realizar pago de diferentes cuentas de vigencias anteriores a 
mi posesión en el cargo de gerente, debido a falta de documentación completa, 
soportes de ejecución incompletos, informes de supervisión incompletos, pagos de 
seguridad social sin soporte y demás inconsistencias, por lo que la entidad ha debido 
revisar cada cuenta de forma detallada y no ha pagado intereses por mora, ya que se 
ha logrado demostrar las falencias respectivas en los procesos conciliatorios, 
resultando sentencias a favor de la entidad. 
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Las causaciones de vacaciones del personal se deben afectar a la vigencia que que 
se comienza a reconocer y se pagan cuando se cumple el tiempo, así como la 
bonificación de servicios prestados y los intereses a las cesantías ocurre lo mismo 
pero estos fueron debidamente pagados en el primer trimestre del año 2020. 
 
También, a pesar de las deudas y de una situación financiera delicada, la entidad logro 
equilibrio presupuestal, prestar el servicio de salud esencial y publico a sus usuarios y 
mantener el funcionamiento de la entidad, aplicando medidas de que propiciaron 
adecuado manejo del gasto, teniendo en cuenta el recaudo y la producción de la ESE.” 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
la observación administrativa, confirmándose como hallazgo administrativo para incluir 
en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. 
 
Respecto a la incidencia disciplinaria es claro que Mediante actos administrativos 
resolutorios, la gerente   Laura Isabel España Moreno reconoció cuentas por pagar,  
de las vigencias 2018  y 2019 sin que a la fecha se hayan cancelado algunas de esas 
obligaciones , pendientes por cancelar por falta de recursos y procesos cámara de 
comercio, lo cual a la postre posiblemente generan pagos de intereses demora , la 
respuesta es clara hará parte integral del formato de  traslado de hallazgo al ente 
competente   no logrando  desvirtuar la observación por posible vulneración de Ley 
734 de 2002 - (Art. 7 Decreto 4836 de 2011) - (Art.38 Decreto 568 de 1996) - (Art. 39 
Decreto 568 de 1996), por lo tanto se dará traslado al ente competente para que 
determine la posible falta disciplinaria por competencia . 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

FEISAL DAVID RUEDA APARICIO - Gerente X     

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO -Ex Gerente   X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 de 2002 - (Art. 7 Decreto 4836 de 
2011) - (Art.38 Decreto 568 de 1996) - (Art. 39 
Decreto 568 de 1996) 

Cuantía:  

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

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

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

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 

TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
# A D P F S 

1 X X    

NO SE PUBLICARON EN EL 
SECOP, DE FORMA 
OPORTUNA LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LOS 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 
DESARROLLADOS EN LA 
VIGENCIA 2019.  
 

Administrativa: 
FEISAL DAVID RUEDA 
APARICIO Gerente actual 
Disciplinaria: 
LAURA ISABEL ESPAÑA 
MORENO 
Ex Gerente vigencia 2019 
 

 11 

2 X     

NO SE EVIDENCIAN 
SOPORTES DE LA ACTIVIDAD 
DE VIGILANCIA, QUE EJERCEN 
O DEBEN EJERCER LOS 
SUPERVISORES DE LOS 
CONTRATOS. 
 

Administrativa: 
FEISAL DAVID RUEDA 
APARICIO  Gerente actual 

 

 15 

3 X X    

NO SE EVIDENCIA LA 
PUBLICACION DE LAS 
OFERTAS DE LOS 
ADJUDICATARIOS EN SECOP.  
 

Administrativa: 
FEISAL DAVID RUEDA 
APARICIO Gerente actual 
Disciplinaria: 
LAURA ISABEL ESPAÑA 
MORENO 
Ex Gerente vigencia 2019 

 

 16 

4 X     

EL RESPONSABLE DE 
CONTROL INTERNO NO DIO 
CUMPLIMIENTO A LA 
TOTALIDAD DEL PROGRAMA 
ANUAL DE AUDITORIA 
 

Administrativa: 
FEISAL DAVID RUEDA 
APARICIO  Gerente actual 

 

 26 

5 X     

INADECUADO DESEMPEÑO 
DEL ROL DE CONTROL 
INTERNO POR QUIEN EJERCIÓ 
LAS FUNCIONES  EN LA 
VIGENCIA 2019 
 

Administrativa: 
FEISAL DAVID RUEDA 
APARICIO  Gerente actual 

 

 26 

6 X     
INCUMPLIMIENTO A LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 
ACCION DEL AÑO 2019 

Administrativa: 
FEISAL DAVID RUEDA 
APARICIO  Gerente actual 

 

 33 

7 X     

DEBILIDAD EN USO DEL 
CATÁLOGO DE CUENTAS EN 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 
VIGENCIA   2019  
 

Administrativa: 
FEISAL DAVID RUEDA 
APARICIO  Gerente actual 

 

 39 

8 X     

SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES SIN 
EVIDENCIA DE INICIACIÓN DE 
ACCIÓN DE REPETICIÓN  
 

Administrativa: 
FEISAL DAVID RUEDA 
APARICIO Gerente actual 
Disciplinaria: 
LAURA ISABEL ESPAÑA 
MORENO 
Ex Gerente vigencia 2019 

 

 41 
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TIPO DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG 
# A D P F S 

9 X     

SALDO A FAVOR DE 
TERCEROS A DICIEMBRE A 31 
DE DICIEMBRE DE 2019 SIN 
DEPURACIÓN 

Administrativa: 
FEISAL DAVID RUEDA 
APARICIO  Gerente actual 

 

 43 

10 X     

DEFICIENTE APLICACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 
CONTABLE Y MINIMO 
SEGUIMIENTO AL PROCESO 
FINANCIERO DE LA ENTIDAD 

Administrativa: 
FEISAL DAVID RUEDA 
APARICIO  Gerente actual 

 

 47 

11 X X    

CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS EN LAS 
VIGENCIAS 2018 Y 2019 SIN 
CANCELAR EN LOS AÑOS 2019 
Y 2020 RESPECTIVAMENTE 

Administrativa: 
FEISAL DAVID RUEDA 
APARICIO Gerente actual 
Disciplinaria: 
LAURA ISABEL ESPAÑA 
MORENO 
Ex Gerente vigencia 2019 

 

 51 

 

2.2. Cuadro Numérico de Hallazgos  
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas 11  

Disciplinarias 3  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias 0  

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

 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 
a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento 
de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, 
señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE 
MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término 
de 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 
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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, a los correos 
institucionales:  
acastillo@contraloriasantander.gov.co 
agutierrez@contraloriasantander.gov.co 
rpedraza@contraloriasantander.gov.co 
jmaluendas@contraloriasantander.gov.co 
 
De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben presentarse 
trimestralmente en la plataforma SIA Contralorías. 
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