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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020 
 
 
Señores 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA    
Piedecuesta 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00178 de diciembre 29 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  
   
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 00178 de diciembre 29 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: ANA MARIA CHOGÓ TORRADO       
CORREO INSTITUCIONAL: achogo@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:achogo@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 29 de 2020 
 
 
Doctora 
MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
GERENTE 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
 

 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 

Regular practicado a la ESE Hospital Local de 
Piedecuesta 

 
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. 00000230 del 18 de marzo de  2019,   y el Plan de Vigilancia Fiscal  de la 
vigencia 2019, practicó  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular para evaluar la efectividad de la gestión de la  ESE HOSPITAL LOCAL 
DE PIEDECUESTA, a través de los principios de Economía, Eficiencia y Equidad 
con que administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: 
presupuestal, financiera, contable, control interno contable y planes de 
mejoramiento,  para el periodo comprendido del 01  de Enero al 31 de Diciembre 
de 2.019, con el fin de Dictaminar los Estados Financieros. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
informe final, el cual expresa el resultado de la misma, cuyos hallazgos 
encontrados fueron reportados en el informe definitivo quedando en firme 
diecinueve (19) Hallazgos de tipo Administrativo y ocho (8) hallazgos de tipo 
disciplinarios. Se dio una opinión Sin Salvedades sobre la RAZONABILIDAD a 
LOS ESTADOS FINANCIEROS de la cuenta.  
 
La entidad debe 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 
improrrogables siguientes al recibo del presente informe.  El Plan de Mejoramiento 
debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán los 
correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento a la 
Resolución 000230 de 18 de marzo de 2019, según capítulo VII, artículos del 58 al 
69. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 0000230 de marzo 18 de 
2019, de la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la ESE 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA -SANTANDER correspondiente a la 
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vigencia 2.019, se da un FENECIMIENTO a la cuenta rendida por la entidad, en 
razón a la gestión FAVORABLE   
 
 
 
Atentamente, 

 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor General de Santander 

 
 
Proyectó: Dra. Ana María Chogó Torrado.  Coordinadora de la Auditoria 
Revisó: Dra. Mary Liliana Rodríguez Céspedes. -Sub Contralora Delegado para el Control Fiscal 
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 FENECIMIENTO No. 00123 

Bucaramanga, diciembre 29 de 2020  
      
NODO:                                   CENTRAL 
ENTIDAD:    ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
RESPONSABLE:   MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS  

VIGENCIA AUDITADA:  2.019  

 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la Resolución 230 de MARZO 
18 de  2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL 
MODALIDAD REGULAR EN SITIO DE TRABAJO, realizado a la ESE HOSPITAL LOCAL 
DE PIEDECUESTA y, en concordancia con la Resolución No. 230 de marzo 18   de 2019, de 

la Contraloría General de Santander, la cuenta  rendida por la ESE Hospital Local de 
Piedecuesta,  vigencia 2.019, se presenta una  Opinión sin Salvedades, sobre la aplicación 
de los principios de la Administración Pública, control fiscal y de la función administrativa, los 
documentos y anexos se presentaron de manera completa en la rendición de la cuenta de la 
vigencia y  en la auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad regular de cuenta 
realizada a esa entidad,  por lo tanto, SE  FENECE, la cuenta correspondiente a la ESE 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, cuyo responsable del manejo  y representación legal 

durante las  vigencia 2.019, fue JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN, por cuanto se 
emite Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE. 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA, para la vigencia 2.019. 

 
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  
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NODO CENTRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 000178 DEL 28-12-2020  

DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 
REGULAR EN SITIO DE TRABAJO                                                                         

 
  
 
 
  
 

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN 
RESPONSABLE VIGENCIA 2019 

 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 
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BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2020 
 

 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

 
EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 

Contralor Auxiliar de Santander 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 
 

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA 
Auditor Fiscal Nodo Central e Institutos descentralizados 

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

ANA MARÍA CHOGÓ TORRADO 
Asesora Despacho del Contralor 

Coordinador de Auditoría 
 
 
 

JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE 
Profesional especializada 

 
 
 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Profesional especializada 
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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 Aauditoría gubernamental con 
enfoque integral modalidad regular en sitio de trabajo a ESE hospital local de 
Piedecuesta Santander, 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 80,4 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 
por   la ESE Hospital Local de Piedecuesta para el periodo auditado vigencia 2019 es 
(Favorable). 
 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 
78,7 0,5 39,3 

2. Control de Resultados 
79,1 0,3 23,7 

3. Control Financiero 
86,6 0,2 17,3 

Calificación total   1,00 80,4 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 

file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/matriz%20mia%20ese%20piedecuesta%202019.xlsx%23RANGE!L16
file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/matriz%20mia%20ese%20piedecuesta%202019.xlsx%23RANGE!L31
file:///C:/Users/Contraloria_36/Desktop/matriz%20mia%20ese%20piedecuesta%202019.xlsx%23RANGE!L48
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

 
1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

 

Evaluar la efectividad de la Gestión conforme a la normatividad vigente, de cada una de las 
líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las Áreas Financiera y 
Presupuestal, Control Interno Contable y Deuda Pública de la entidad, entre otras, mediante 
la realización de auditoría regular en sitio de trabajo con el fin de verificar y determinar la 
calidad y efectividad de sus procesos, teniendo en cuenta los principios de la gestión fiscal 
fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los 
costos ambientales, en el manejo de los recursos de la entidad Auditada. 

1.2. CONTROL DE GESTION 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos 
públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización 
de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la identificación de la distribución del 
excedente que estas producen, así como de los beneficiarios de su actividad. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, conceptúa 
que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los recursos, es 
Desfavorable, como consecuencia de la calificación de 78,7 puntos, resultante de ponderar el 

factor que se relaciona a continuación: 
 

TABLA 2 

CONTROL DE GESTIÓN 

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  

VIGENCIA AUDITADA 20XX 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 80,1 0,65 52,1 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  80,2 0,02 1,6 

3. Legalidad 79,4 0,05 4,0 

4. Gestión Ambiental 65,0 0,05 3,3 

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

62,5 0,03 1,9 

6. Plan de Mejoramiento 80,0 0,10 8,0 

7. Control Fiscal Interno 79,1 0,10 7,9 

Calificación total       1,00 78,7 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 
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Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

1.2.1. Gestión Contractual 
 
Régimen jurídico aplicable 
 
La ESE Hospital Local de Piedecuesta, es una entidad pública con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaria de Salud de 
Santander.  
 
La ESE Hospital Local de Piedecuesta, 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 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 el objeto social de la ESE Hospital Local de Piedecuesta se rige por 
el Manual de Contratación interno adoptado mediante Acuerdo de la Junta directiva 
No.06 del 22 de agosto del 2014. 
 
Ejecución contractual      
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la ESE Hospital Local de Piedecuesta, 
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 

99 $9.965.996.444,68 

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 
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representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA Observa y el número total de contratos. 
 
De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en 
cuenta la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor. 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 01 
CONTRATOS 055 y 039 DE 2019 
FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL 
SECOP - VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - VULNERACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD - PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 06 

DE 2014.  
 
CRITERIO 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: 
“ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General 
de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma 
posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la 
ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por 
empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas 
previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el 
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier 
entidad territorial……….” 
 
LEY 610 DE 2000 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no 
se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos 
de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión 
de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma 
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-340 de 2007” 
 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL 
PIEDECUESTA 
 
Artículo 40. Estudio previo. (…) Y deberán contener, como mínimo, los siguientes 
elementos:  
(…) 6. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles 
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, cuando la naturaleza del mismo así 
lo justifique.  
 
La ley 1712 de 2014 establece, 
Artículo 7 Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, deberá estar 
a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de 
medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán 
tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, 
estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de 
asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. 
 
Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada 
en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 
estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en 
curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, 
a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo 
proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción. 
 

CONDICIÓN 
 
CONTRATO 055 DE 2019 
 

No. Contrato 055 DE 2019 

Modalidad de Contrato MÍNIMA CUANTÍA – SIN FORMALIDADES PLENAS  

Tipo de Contrato COMPRAVENTA 

Objeto 

COMPRA DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, LICENCIAS QUE REQUIERE LA 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE SALUD BÁSICO, ASISTENCIAL Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
POBRE NO ASEGURADA. 

Contratista 
AM INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. – N.I.T.804.000.621-0 
Representante legal ALFREDO ARDILA RUEDA .- CC 91.262.233 

Fecha Celebración SEIS (6) DE JUNIO DE 2019 

Valor Total del Contrato $180.628.910 

Plazo QUINCE (15) DÍAS 

Acta de Inicio SEIS (6) DE JUNIO DE 2019 

Fecha de Terminación establecida 
en el Acta de inicio. 

VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE 2019 

Anticipo (fecha y valor) NA 

Valor Adiciones (fecha y valor) NA 

Prorrogas (fecha y número de días) NA 

CDP (Inicial y de las Adiciones) 19-00114 DE MAYO 30 DE 2019 

RP (Inicial y de las Adiciones) 19-00196 DE JUNIO 06 DE 2019 

Fuente del Recurso 
SGP SISTEMA GENERAL PARTICIPACIÓN SALUD 
05320701 adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y 
servicios propios del sector 

Se Publicó en SECOP, ( link) 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
4-9511267 

Se publicó en la Página Web de la 
Entidad 

SI 

Póliza (si o no, y No.) (SI) SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. No.2383707-9 

Supervisores (Nombre, Cargo y 
fecha de designación) 

EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ÁREA ALMACÉN 

Interventores (Nombre, Cargo y 
fecha de designación) 

N/A 

Actas Parciales (fechas y valor) 

Acta No 2 FINAL 21 de Junio de 2019 - $180.628.910 

Informes de Supervisión (fechas y valor) 

Informe No. 1  FINAL Certificación de cumplimiento del 13 de Junio de 2019 - $180. 628.910 

Informes de Actividades o del Contratista (fechas y valor) 

Informe No. 1 FINAL 13 de Junio de 2019 - $180.628.910 

Facturas (fecha y valor)  11 de Junio de 2019 - $180.628.910 

Modificaciones (fecha y 
justificación) 

NA 

Acta de Terminación Final (fechas 
y valor) 

VEINTIUNO (21) JUNIO DE 2019 - $ 180.628.910 

Acta de Liquidación (fechas y 
valor) 

VEINTIUNO (21) JUNIO DE 2019 - $ 180.628.910 
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No. Contrato 055 DE 2019 

Valor Pagado al Contratista $180.628.910 

Valor Adeudado al Contratista NA 

Saldo a Favor de la Entidad sin 
Ejecutar 

NA 

Estado del Contrato LIQUIDADO 

 
CONTRATO 039 DE 2019 
 

No. Contrato 039 DE 2019 

Modalidad de Contrato MENOR CUANTÍA – CON FORMALIDADES PLENAS  

Tipo de Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Objeto 

EJECUCIÓN COLECTIVA LABORAL DE LAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR 
REQUERIDAS POR LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA QUE 
PRESTA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD BÁSICO ASISTENCIAL Y 
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA 

Contratista 

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD EN COLOMBIA 
“SINTRASACOL”. – N.I.T.900.557.437-0 
Representante legal LUISA FERNANDA CORTÉS HERNÁNDEZ .- CC 
37.581.094 

Fecha Celebración TREINTA (30) DE ENERO DE 2019 

Valor Total del Contrato $444.132.436 

Plazo DIEZ (10) MESES 

Acta de Inicio UNO (1) DE FEBRERO DE 2019 

Fecha de Terminación establecida 
en el Acta de inicio. 

TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2019 

Anticipo (fecha y valor) NA 

Valor Adiciones (fecha y valor) VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2019 - $29.400.000  

Prorrogas (fecha y número de días) VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2019 - Un (1) MES 

CDP (Inicial y de las Adiciones) 
19-00042 DE ENERO 18 DE 2019 
19-00250 DE NOVIEMBRE 20 DE 2019 

RP (Inicial y de las Adiciones) 
19-00059 DE ENERO 30 DE 2019 
19-00397 DE NOVIEMBRE 25 DE 2019 

Fuente del Recurso 
SGP SISTEMA GENERAL PARTICIPACIÓN SALUD 
0320100101 Remuneración servicios técnicos ADM 

Se Publicó en SECOP, ( link) 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
4-8978552 

Se publicó en la Página Web de la 
Entidad 

SI 

Póliza (si o no, y No.) 
(SI) SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. Cumplimiento No.2287078-3 
Responsabilidad Civil No.0609158-0 

Supervisores (Nombre, Cargo y 
fecha de designación) 

ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY, Profesional Universitario Área Administrativa - 
30 DE ENERO DE 2019 

Interventores (Nombre, Cargo y 
fecha de designación) 

N/A 

Actas Parciales (fechas y valor) 

Acta No 1 28 de Febrero de 2019 - $39.845.468 

Acta No 2  29 de Marzo de 2019 - $38.482.525 

Acta No 3  30 de Abril de 2019 - $42.129.356 

Acta No 4  31 de Mayo de 2019 - $44.413.244 

Acta No 5  28 de Junio de 2019 - $44.413.244 

Acta No 6  31 de Julio de 2019 - $44.413.244 

Acta No 7  30 de Agosto de 2019 - $44.413.244 

Acta No 8 30 de Septiembre de 2019 - $44.337.114 

Acta No 9 31 de Octubre de 2019 - $42.129.356 

Acta No 10 29 de Noviembre de 2019 - $40.454.505 

Acta No 11 27 de Diciembre de 2019 - $44.413.244 

Informes de Supervisión (fechas y valor) 
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No. Contrato 039 DE 2019 

Informe No. 1   
No presenta - Certificación de cumplimiento del 28 de Febrero de 2019 - 
$39.845.468 

Informe No. 2   
No presenta - Certificación de cumplimiento del 29 de Marzo de 2019 - 
$38.482.525 

Informe No. 3  No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Abril de 2019 - $42.129.356 

Informe No. 4 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Mayo de 2019 - 
$44.413.244 

Informe No. 5 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 28 de Junio de 2019 - 
$44.413.244 

Informe No. 6 No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Julio de 2019 - $44.413.244 

Informe No. 7 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Agosto de 2019 - 
$44.413.244 

Informe No. 8 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Septiembre de 2019 - 
$44.337.114 

Informe No. 9 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Octubre de 2019 - 
$42.129.356 

Informe No. 10 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 29 de Noviembre de 2019 - 
$40.454.505 

Informe No.11 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 27 de Diciembre de 2019 - 
$44.413.244 

Informes de Actividades o del Contratista (fechas y valor) 

Informe No. 1  28 de Febrero de 2019 - $39.845.468 

Informe No. 2 29 de Marzo de 2019 - $38.482.525 

Informe No. 3 30 de Abril de 2019 - $42.129.356 

Informe No. 4 31 de Mayo de 2019 - $44.413.244 

Informe No. 5 28 de Junio de 2019 - $44.413.244 

Informe No. 6 31 de Julio de 2019 - $44.413.244 

Informe No. 7 30 de Agosto de 2019 - $44.413.244 

Informe No. 8 30 de Septiembre de 2019 - $44.337.114 

Informe No. 9 31 de Octubre de 2019 - $42.129.356 

Informe No. 10 29 de Noviembre de 2019 - $40.454.505 

Informe No.11 27 de Diciembre de 2019 - $44.413.244 

Facturas (fecha y valor)  

1- 28 de Febrero de 2019 - $39.845.468 
2- 29 de Marzo de 2019 - $38.482.525 
3- 30 de Abril de 2019 - $42.129.356 
4- 31 de Mayo de 2019 - $44.413.244 
5- 28 de Junio de 2019 – $44.413.244 
6- 31 de Julio de 2019 - $44.413.244 
7- 30 de Agosto de 2019 - $44.413.244 
8- 30 de Septiembre de 2019 - $44.337.114 
9- 31 de Octubre de 2019 - $42.129.356 
10- 29 de Noviembre de 2019 - $40.454.505 
11- 27 de Diciembre de 2019 - $44.413.244 

Modificaciones (fecha y 
justificación) 

NA 

Acta de Terminación Final (fechas 
y valor) 

TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2019 - $ 0 

Acta de Liquidación  (fechas y 
valor) 

TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2019 - $ 469.444.544 

Valor Pagado al Contratista $469.444.544    

Valor Adeudado al Contratista NA 

Saldo a Favor de la Entidad sin 
Ejecutar 

$4.087.892 

Estado del Contrato LIQUIDADO 

 
Revisados los contratos No. 055 y 039 de 2019, el equipo auditor no evidenció el 
cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en el Manuela de Contratación de 
la entidad, Acuerdo No. 06 de 2014, artículo 40. ESTUDIO PREVIO, numeral 6: “El 
soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles 
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que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, cuando la naturaleza del 
mismo así lo justifique” 
 
En cuanto a la publicación en SECOP o en la página web de la ESE, es incompleta la 
información reportada, no se publicaron documentos que permiten verificar la 
ejecución del contrato, incluido soportes del pago tales como la factura, el informe de 
ejecución del contratista, el informe y certificación de cumplimiento del supervisor, la 
acreditación de los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, la 
propuesta del contratista ni la garantía actualizada con base en la fecha del acta de 
recibo final que cubre el amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, 
ni la garantía actualizada con base en la fecha del acta de recibo final que cubre el 
amparo de calidad del servicio, respectivamente.  
 
CAUSA 
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables 
de cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de publicidad, que se deriva del principio de 
transparencia. 
 
EFECTO 
Riesgos de sobre costos y violación del principio de planeación, por la falta de claridad 
en la realización de estudios de los previos por ausencia de riesgos previsibles para 
el contrato. 
 
Violación del principio de publicidad al no realizar la publicidad de todas las 
actuaciones de la contratación, como soportes del pago tales como la factura, el 
informe de ejecución del contratista, el informe o certificación de cumplimiento del 
supervisor, la acreditación de los pagos de aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales, la propuesta del contratista ni la garantía actualizada con base en la 
fecha del acta de recibo final. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia disciplinaria 
y fiscal para los funcionarios y contratista, por inobservar la aplicación de los principios 
de la contratación estatal.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS - Gerente X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN – Ex Gerente   X  X  

CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS – Subdirector Administrativo   X  X  

SERGIO GIOVANNY SOTO URIBE – Coordinador Jurídico  X  X  

ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY– Profesional Universitario Área 
Administrativa – Supervisor del Contrato 039 de 2019 

 X  X  

CLAUDIA VIVIANA QUINTERO CALVO – Profesional 
Universitario Área Operativa – Contrato 039 de 2019 

 X  X  

EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA – Ex Auxiliar Administrativo 
Área de Almacén – Supervisor del Contrato No. 055 de 2019 

 X  X  

AM INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. – N.I.T.804.000.621-0 
Representante legal ALFREDO ARDILA RUEDA.- CC 
91.262.233 – Contratista Contrato No. 055 de 2019  

   X  

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD EN 
COLOMBIA “SINTRASACOL”. – N.I.T.900.557.437-0 

   X  
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Representante legal LUISA FERNANDA CORTÉS 
HERNÁNDEZ. - CC 37.581.094 – CONTRATISTA CONTRATO 
039 DE 2019 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 267 
Ley 610 de 2000 Art 4,5,6 
Ley 42 de 1993 art 8 

Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 10 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL PIEDECUESTA 

Cuantía: $ 650.073.454 

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

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Hace parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos allegados al correo electrónico del coordinador de la auditoria:  
 

- PDF denominado “Respuesta carta de observaciones contraloría vigencia 
2019” 

- PDF denominado “Observación No. 1 CGS vigencia 2019” con sus respectivos 
anexos.  

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
 
Una vez analizada la contradicción presentada por el sujeto de control, se abordarán 
los siguientes aspectos fundamentales de la observación: I. Publicación en el SECOP; 
II. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40 del Acuerdo No. 06 
de 2014 y III. Ejecución del contrato.  
 

I. Publicación en el SECOP  
 
Al respecto manifiesta el sujeto de control, que, por tratarse de una Empresa Social 
del Estado, gozan de un régimen especial y solamente están sometidos a lo estipulado 
en el manual de contratación de la entidad, que frente a la publicación en el SECOP 
establece:  
 

“Las Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su 
actividad contractual en el Secop” 

 

Interpretando los funcionarios de la ESE, que al no indicarse expresamente los 
documentos que se deben publicar, no tienen la obligación de publicar los 
documentos que acrediten la ejecución del contrato.  
 
El equipo auditor no comparte el argumento expuesto por el sujeto de control, toda 
vez que, si bien es cierto su regulación normativa es especial, los recursos utilizados 
siguen siendo de naturaleza pública, razón por la cual, en virtud del principio de 
transparencia y para garantizar el derecho de acceso a la información, están 
obligados a publicar los documentos que prueben la ejecución del contrato; situación 
que será analizada por la autoridad competente.  
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II. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40 del 
Acuerdo No. 06 de 2014 

 
Manifiesta el sujeto de control que la naturaleza de los contratos 055 y 039 de 2019, 
no ameritaba el cumplimiento del numeral 6 del artículo 40 del Acuerdo 06 de 2014, 
razón por la cual no lo realizaron; dicho argumento deberá ser evaluado por la 
autoridad competente.   
 

III. Ejecución del contrato.  
 
En lo que respecta a la ejecución del contrato, manifiestan que el ente de control no 
puede afirmar que, si algo no está publicado en SECOP, es porque no existe y por lo 
tanto, concluir que se trata de un daño fiscal.  
 
En este punto, es necesario recordarle al sujeto de control, que las auditorías 
realizadas durante el año 2020, se realizaron en sitio de trabajo por encontrarnos en 
un estado de excepción a causa de la pandemia COVID – 19. Por lo tanto, al no 
realizarse un trabajo de campo, las únicas herramientas con que cuenta el ente de 
control, son las plataformas autorizadas para tal fin, dentro de las cuales se encuentra 
el SECOP. 
 
Entonces se tiene que, si el sujeto de control no cumple con el deber legal de publicar 
la ejecución del contrato, el ente de control, se ve en la obligación de elevar una 
observación para que la ejecución sea probada en ejercicio del derecho de 
contradicción.  
 
Resultando necesario aclarar en esta instancia, que en la carta de observaciones e 
incluso en el informe definitivo, no se esta juzgando, se hace referencia a hechos que 
presuntamente pueden constituir faltas disciplinarias o fiscales, y que serán objeto de 
debate en los respectivos procesos, en los cuales se tomará la decisión final 
garantizando siempre los derechos que le asisten a las personas que sean 
reconocidas como parte de las investigaciones.  
 
Revisada la ejecución del contrato No. 055 de 2019, teniendo como soporte los 
documentos anexados en el ejercicio de derecho de contradicción, se puede concluir 
por parte del equipo auditor que fue ejecutado, toda vez que anexan:  
 

- Acta de inicio  
- Ordenes de almacén, en los que se registra el ingreso de los elementos 

adquiridos.  
- Registro fotográfico.  
- Acta de finalización.   
- Acta de liquidación  

 
Revisada la ejecución del contrato No. 039 de 2019, teniendo como soporte los 
documentos anexados en el ejercicio de derecho de contradicción, se puede concluir 
por parte del equipo auditor que fue ejecutado, toda vez que anexan:  
 

- Acta de inicio  
- Informes de actividades  
- Acta de liquidación.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se desvirtúa la incidencia fiscal y se confirma el 
hallazgo con sus incidencias administrativas y disciplinarias. 
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  CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS - Gerente X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN – Ex Gerente   X    

CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS – Subdirector 
Administrativo  

 X    

SERGIO GIOVANNY SOTO URIBE – Coordinador Jurídico  X    

ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY– Profesional Universitario 
Área Administrativa – Supervisor del Contrato 039 de 2019 

 X    

CLAUDIA VIVIANA QUINTERO CALVO – Profesional 
Universitario Área Operativa – Contrato 039 de 2019 

 X    

EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA – Ex Auxiliar 
Administrativo Área de Almacén – Supervisor del Contrato No. 
055 de 2019 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 267 
Ley 42 de 1993 art 8 
Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 10 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL PIEDECUESTA 

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 02  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 042 DE 2019 

FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL 
SECOP - VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - VULNERACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 06 DE 2014 
 
CRITERIO 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: 
“ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General 
de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma 
posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la 
ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por 
empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas 
previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el 
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier 
entidad territorial……….” 
 
LEY 610 DE 2000 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no 
se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos 
de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión 
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de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma 
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-340 de 2007” 
 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL 
PIEDECUESTA 
 
Artículo 40. Estudio previo. (…) Y deberán contener, como mínimo, los siguientes 
elementos:  
(…) 5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más 
favorable, de conformidad con el previsto en este manual.  
6. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles 
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, cuando la naturaleza del mismo así 
lo justifique.  
 
La ley 1712 de 2014 establece, 
Artículo 7 Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, deberá estar 
a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de 
medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán 
tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que 
estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, 
estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de 
asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. 
 
Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada 
en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 
estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en 
curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, 
a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo 
proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción. 

 
CONDICIÓN 
 

No. Contrato 042 DE 2019 

Modalidad de Contrato MAYOR CUANTÍA – CON FORMALIDADES PLENAS  

Tipo de Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Objeto 

EJECUCIÓN COLECTIVA SINDICAL DE LOS PROCESOS Y 
SUBPROCESOS ASISTENCIALES DE CARÁCTER PROFESIONAL, 
TÉCNICO, TECNOLÓGICO Y AUXILIAR REQUERIDAS POR LA E.S.E 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 

Contratista 

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD EN COLOMBIA 
“SINTRASACOL”. – N.I.T.900.557.437-0 
Representante legal LUISA FERNANDA CORTÉS HERNÁNDEZ .- CC 
37.581.094 

Fecha Celebración TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2019 

Valor Total del Contrato $3.720.302.466 

Plazo DIEZ (10) MESES 

Acta de Inicio UNO (1) DE FEBRERO DE 2019 

Fecha de Terminación 
establecida en el Acta de 
inicio. 

TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2019 

Anticipo (fecha y valor) NA 

Valor Adiciones (fecha y valor) 
UNO (1) DE JUNIO DE 2019 - $73.784.760 
VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2019 - $332.143.569  

Prorrogas (fecha y número de 
días) 

VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2019 - Un (1) MES 

CDP (Inicial y de las 
Adiciones) 

19-00036 DE ENERO 15 DE 2019 
19-00116 DE MAYO 31 DE 2019 
19-00254 DE NOVIEMBRE 25 DE 2019 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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RP (Inicial y de las Adiciones) 
19-00062 DE ENERO 31 DE 2019 
19-00179 DE JUNIO 01 DE 2019 
19-00400 DE NOVIEMBRE 26 DE 2019 

Fuente del Recurso 
SGP SISTEMA GENERAL PARTICIPACIÓN SALUD 
03250102 Material Médico Quirúrgico 

Se Publicó en SECOP, ( link) 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=
19-4-8979389 

Se publicó en la Página Web 
de la Entidad 

SI 

Póliza (si o no, y No.) 
(SI) SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. Cumplimiento No.2287054-7 
Responsabilidad Civil No.0609153-4 

Supervisores (Nombre, Cargo 
y fecha de designación) 

ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY, Profesional Universitario Área 
Administrativa - 31 DE ENERO DE 2019 

Interventores (Nombre, Cargo 
y fecha de designación) 

N/A 

Actas Parciales (fechas y valor) 

Acta No 1 28 de Febrero de 2019 - $355.348.866 

Acta No 2  29 de Marzo de 2019 - $361.906.706 

Acta No 3  30 de Abril de 2019 - $365.662.707 

Acta No 4  31 de Mayo de 2019 - $366.687.292 

Acta No 5  30 de Junio de 2019 - $379.028.232 

Acta No 6  31 de Julio de 2019 - $370.075.459 

Acta No 7  30 de Agosto de 2019 - $384.822.147 

Acta No 8 30 de Septiembre de 2019 - $383.858.256 

Acta No 9 30 de Octubre de 2019 - $377.286.615 

  

Informes de Supervisión (fechas y valor) 

Informe No. 1   
No presenta - Certificación de cumplimiento del 28 de Febrero de 2019 - 
$355.348.866 

Informe No. 2   
No presenta - Certificación de cumplimiento del 29 de Marzo de 2019 - 
$361.906.706 

Informe No. 3  
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Abril de 2019 - 
$365.662.707 

Informe No. 4 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Mayo de 2019 - 
$366.687.292 

Informe No. 5 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 28 de Junio de 2019 - 
$379.028.232 

Informe No. 6 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Julio de 2019 - 
$370.075.459 

Informe No. 7 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Agosto de 2019 - 
$384.822.147 

Informe No. 8 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Septiembre de 2019 - 
$383.858.256 

Informe No. 9 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Octubre de 2019 - 
$377.286.615 

  

Informes de Actividades o del Contratista (fechas y valor) 

Informe No. 1  28 de Febrero de 2019 - $355.348.866 

Informe No. 2 29 de Marzo de 2019 - $361.906.706 

Informe No. 3 30 de Abril de 2019 - $365.662.707 

Informe No. 4 31 de Mayo de 2019 - $366.687.292 

Informe No. 5 30 de Junio de 2019 - $379.028.232 

Informe No. 6 31 de Julio de 2019 - $370.075.459 

Informe No. 7 31 de Agosto de 2019 - $384.822.147 

Informe No. 8 30 de Septiembre de 2019 - $383.858.256 

Informe No. 9 31 de Octubre de 2019 - $377.286.615 

  

Facturas (fecha y valor)  

1- 28 de Febrero de 2019 - $355.348.866 
2- 29 y 18 de Marzo de 2019 - $361.906.706 
3- 16 y 30 de Abril de 2019 - $365.662.707 
4- 16 y 31 de Mayo de 2019 - $366.687.292 
5- 8 y 28 de Junio de 2019 – $379.028.232 
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6- 22 y 31 de Julio de 2019 - $370.075.459 
7- 16 y 31 de Agosto de 2019 - $384.822.147 
8- 16 y 30 de Septiembre de 2019 - $383.858.256 
9- 21 y 31 de Octubre de 2019 - $377.286.615 

$3,344,676,280 

Modificaciones (fecha y 
justificación) 

NA 

Acta de Terminación Final 
(fechas y valor) 

TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2019 - $ 0 

Acta de Liquidación  (fechas y 
valor) 

TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2019 - $ 4.125.813.778 

Valor Pagado al Contratista $4.125.813.778    

Valor Adeudado al Contratista NA 

Saldo a Favor de la Entidad sin 
Ejecutar 

$417.021 

Estado del Contrato LIQUIDADO 

 
El equipo auditor no evidenció el cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en el 
Manuel de Contratación de la entidad, Acuerdo No. 06 de 2014, artículo 40. ESTUDIO 
PREVIO, numeral 6: “El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los 
riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, cuando la 
naturaleza del mismo así lo justifique” 
 
En cuanto a la publicación en SECOP o en la página web de la ESE, es incompleta la 
información reportada, no se publicaron documentos que permiten verificar la ejecución del 
contrato, incluido soportes del pago tales como la factura, el informe de ejecución del 
contratista, el informe además de la certificación de cumplimiento del supervisor, la 
acreditación de los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, la 
propuesta del contratista ni la garantía actualizada con base en la fecha del acta de recibo 
final que cubre el amparo de calidad del servicio. 
 
No cumple con el plazo de publicación del proyecto de pliego establecido en Manual de 
Contratación de la entidad, Acuerdo No. 06 de 2014 artículo 33. MODALIDADES 
CONTRACTUALES numeral 2.2 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE TERCERA O 
MAYOR CUANTÍA, literal b) que dice ahí: 
 
“(…) b) La convocatoria pública se abrirá mediante acto administrativo con no menos de tres 
(3) días hábiles de antelación a la fecha de finalización del término para entrefar propuestas 
(según cronograma que se debe detallar en el estudio previo y en el pliego de condiciones) a 
todo interesado. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad previamente publique el proyecyo 
de pliego de condiciones durante un término no inferior a cinco (5) días hábiles, oportunidad 
en la cual los interesados podrán presentar sus respectivas observaciones y la entidad 
responderlas (…)” 
 
El cronograma especificó publicación del proyecto de pliego y observaciones del 17 al 21 de 
enero de 2019, donde solo hay tres días hábiles siendo el 19 sábado y el 20 domingo 
respectivamente. 
 
No se encuentra en el expediente el Registro Único de proponentes del contratista, ni en la 
propuesta, ni fue solicitado en el pliego de condiciones, al verificar este requisito en el informe 
del comité evaluador, dice en la página 2 que no es necesario que el proponente se encuentre 
inscrito en el RUP sin justificarlo, siendo este requisito obligatorio del Manual de contratación 
de la entidad para contrataciones de mayor cuantía como esta, aun cuando aplica la 
excepción para prestación de servicios de salud, hecho que no fue descrito ni en los estudios 
previos ni en el pliego de condiciones.  
 
No se encuentran actas de pago de los dos últimos meses de ejecución, noviembre y 
diciembre de 2019, razón por la cual, las nueve (9) actas parciales de febrero a octubre suman 
$3,344,676,280, inferior al valor cancelado según acta de liquidación, $ 4.125.813.778. 
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CAUSA 
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la contratación 
estatal como el de publicidad, que se deriva del principio de transparencia. 
 

EFECTO 
Riesgos de sobre costos y violación del principio de planeación, por la falta de claridad en la 
realización de estudios previos por ausencia de los factores de selección y por incoherencia 
de los riesgos previsibles para el contrato, algunos de ellos son para contrataciones obra y no 
aplican apara esta clase de servicios de salud. 
 
Violación del principio de publicidad al no realizar la publicidad de todas las actuaciones de la 
contratación, documentos que permiten verificar la ejecución del contrato, incluido soportes 
del pago tales como la factura, el informe de ejecución del contratista, el informe además de 
la certificación de cumplimiento del supervisor, la acreditación de los pagos de aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales, la propuesta del contratista ni la garantía 
actualizada con base en la fecha del acta de recibo final que cubre el amparo de calidad del 
servicio. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario y fiscal, 
para los funcionarios y contratista, por inobservar la aplicación de los principios de la 
contratación estatal.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS - Gerente 
 

X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN – Ex Gerente   X  X  

ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY– Profesional Universitario Área 
Administrativa – Supervisor del Contrato 
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS – Subdirector Administrativo 
CLAUDIA VIVIANA QUINTERO CALVO – Profesional 
Universitario Área Operativa 
SERGIO GIOVANNY SOTO URIBE – Coordinador Jurídico 

 X  X  

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD EN 
COLOMBIA “SINTRASACOL”. – N.I.T.900.557.437-0 
Representante legal LUISA FERNANDA CORTÉS HERNÁNDEZ- 
CC 37.581.094 - Contratista 

   X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 267 
Ley 610 de 2000 Art 4,5,6 
Ley 42 de 1993 art 8 

Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 10 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL PIEDECUESTA 

Cuantía: $ 4.125.813.778 

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Hace parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos allegados al correo electrónico del coordinador de la auditoria:  
 

- PDF denominado “Respuesta carta de observaciones contraloría vigencia 
2019” 
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- PDF denominado “Observación No. 2 CGS vigencia 2019” con sus respectivos 
anexos.  

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
 
Una vez analizada la contradicción presentada por el sujeto de control, se abordarán los 
siguientes aspectos fundamentales de la observación: I. Publicación en el SECOP; II. 
Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40 del Acuerdo No. 06 de 2014 y 
III. Ejecución del contrato.  
 

I. Publicación en el SECOP  
 
Al respecto manifiesta el sujeto de control, que, por tratarse de una Empresa Social del 
Estado, gozan de un régimen especial y solamente están sometidos a lo estipulado en el 
manual de contratación de la entidad, que frente a la publicación en el SECOP establece:  
 

“Las Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su actividad 
contractual en el Secop” 

 

Interpretando los funcionarios de la ESE, que al no indicarse expresamente los documentos 
que se deben publicar, no tienen la obligación de publicar los documentos que acrediten la 
ejecución del contrato.  
 
El equipo auditor no comparte el argumento expuesto por el sujeto de control, toda vez que, 
si bien es cierto su regulación normativa es especial, los recursos utilizados siguen siendo de 
naturaleza pública, razón por la cual, en virtud del principio de transparencia y para garantizar 
el derecho de acceso a la información, están obligados a publicar los documentos que 
prueben la ejecución del contrato; situación que será analizada por la autoridad competente.  
 

II. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40 del Acuerdo 
No. 06 de 2014 

 
Manifiesta el sujeto de control que la naturaleza de los contratos 055 y 039 de 2019, no 
ameritaba el cumplimiento del numeral 6 del artículo 40 del Acuerdo 06 de 2014, razón por la 
cual no lo realizaron.  
 
Sin embargo, la identificación y cobertura del riesgo orienta a los partícipes del Sistema de 
Compra Pública como identificar, evaluar y tratar los eventos adversos que pueden afectar el 
contrato, desde la etapa de planeación hasta la terminación del plazo, liquidación del contrato, 
vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien. Por lo tanto, el elemento 
de antijuridicidad expuesto por la entidad auditada deberá ser evaluado por la autoridad 
competente.   
 
 
 

III. Ejecución del contrato.  
 
En lo que respecta a la ejecución del contrato, manifiestan que el Ente de Control no puede 
afirmar que, si algo no está publicado en SECOP, es porque no existe y por lo tanto, concluir 
que se trata de un daño fiscal.  
 
En este punto, es necesario recordarle al sujeto de control, que las auditorías realizadas 
durante el año 2020, se realizaron en sitio de trabajo por encontrarnos en un estado de 
excepción a causa de la pandemia COVID – 19. Por lo tanto, al no realizarse un trabajo de 
campo, las únicas herramientas con que cuenta el ente de control, son las plataformas 
autorizadas para tal fin, dentro de las cuales se encuentra el SECOP. 
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Entonces se tiene que, si el sujeto de control no cumple con el deber legal de publicar la 
ejecución del contrato, el ente de control, se ve en la obligación de elevar una observación 
para que la ejecución sea probada en ejercicio del derecho de contradicción.  
 
Resultando necesario aclarar en esta instancia, que en la carta de observaciones e incluso 
en el informe definitivo, no se está juzgando, se hace referencia a hechos que presuntamente 
pueden constituir faltas disciplinarias o fiscales, y que serán objeto de debate en los 
respectivos procesos, en los cuales se tomará la decisión final garantizando siempre los 
derechos que le asisten a las personas que sean reconocidas como parte de las 
investigaciones.  
 
Revisada la ejecución del contrato No. 042 de 2019, teniendo como soporte los documentos 
anexados en el ejercicio de derecho de contradicción, se puede concluir por parte del equipo 
auditor que fue ejecutado, toda vez que allegan: 
 

- Acta de inicio  
- Informes de actividades  
- Acta de liquidación.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se desvirtúa la incidencia fiscal y se confirma el hallazgo con 
sus incidencias administrativas y disciplinarias. 
 
  CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS - Gerente X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN – Ex Gerente   X    

ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY– Profesional Universitario 
Área Administrativa – Supervisor del Contrato 
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS – Subdirector 
Administrativo 
CLAUDIA VIVIANA QUINTERO CALVO – Profesional 
Universitario Área Operativa 
SERGIO GIOVANNY SOTO URIBE – Coordinador Jurídico 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 267 
Ley 42 de 1993 art 8 

Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 10 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL PIEDECUESTA 

Cuantía:  

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

 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 03 
CONTRATO NO. 036 DE 2019 
FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL 
SECOP - VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - VULNERACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 06 DE 2014 
 
CRITERIO 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: 
“ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General 
de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma 
posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la 
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ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por 
empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas 
previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el 
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier 
entidad territorial……….” 
 
LEY 610 DE 2000 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no 
se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos 
de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión 
de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma 
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-340 de 2007” 
 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL PIEDECUESTA 
 

Artículo 40. Estudio previo. (…) Y deberán contener, como mínimo, los siguientes elementos:  
(…) 5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más 
favorable, de conformidad con el previsto en este manual.  
6. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles 
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, cuando la naturaleza del mismo así 
lo justifique.  
 
La ley 1712 de 2014 establece, 
Artículo 7 Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, deberá estar 
a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de 
medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán 
tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que 
estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, 
estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de 
asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. 
 
Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada 
en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 
estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en 
curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, 
a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo 
proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción. 

 
CONDICIÓN 
 

No. Contrato 036 DE 2019 

Modalidad de Contrato MENOR CUANTÍA – CON FORMALIDADES PLENAS  

Tipo de Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Objeto 

EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS, SUB-PROCESOS Y ACTIVIDADES 
CONEXAS DEL ÁREA FACTURACIÓN, DE CUENTAS MEDICAS, 
RADICACION, CARTERA Y TESORERÍA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA QUE PRESTA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD 
BÁSICO ASISTENCIAL Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO 
ASEGURADA 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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No. Contrato 036 DE 2019 

Contratista 
ADMINISTRACION EN SALUD COOPERATIVA DE TRABAJADORES 
ASOCIADOS – N.I.T.900.349.556-7 
Representante legal ALFREDO ARDILA RUEDA .- CC 91.262.233 

Fecha Celebración VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2019 

Valor Total del Contrato $426.400.000 

Plazo DIEZ (10) MESES 

Acta de Inicio UNO (1) DE FEBRERO DE 2019 

Fecha de Terminación 
establecida en el Acta de 
inicio. 

TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2019 

Anticipo (fecha y valor) NA 

Valor Adiciones (fecha y valor) 
UNO (1) DE JUNIO DE 2019 - $36.648.000  
VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2019 - $48.748.000 

Prorrogas (fecha y número de 
días) 

VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2019 - Un (1) MES 

CDP (Inicial y de las 
Adiciones) 

19-00041 DE ENERO 18 DE 2019 
19-00115 DE MAYO 31 DE 2019 
19-00247 DE NOVIEMBRE 20 DE 2019 

RP (Inicial y de las Adiciones) 
19-00056 DE ENERO 29 DE 2019 
19-00178 DE JUNIO 01 DE 2019 
19-00396 DE NOVIEMBRE 25 DE 2019 

Fuente del Recurso 
SGP SISTEMA GENERAL PARTICIPACIÓN SALUD 
0320100101 Remuneración servicios técnicos ADM 

Se Publicó en SECOP, ( link) 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=1
9-4-8977628 

Se publicó en la Página Web 
de la Entidad 

SI 

Póliza (si o no, y No.) 
(SI) SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. Cumplimiento No.2283628-6 
Responsabilidad Civil No.0608464-5 

Supervisores (Nombre, Cargo 
y fecha de designación) 

ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY, Profesional Universitario Área Administrativa 
- 28 DE ENERO DE 2019 

Interventores (Nombre, Cargo 
y fecha de designación) 

N/A 

Actas Parciales (fechas y valor) 

Acta No 1 28 de Febrero de 2019 - $42.640.000 

Acta No 2  29 de Marzo de 2019 - $42.640.000 

Acta No 3  30 de Abril de 2019 - $42.640.000 

Acta No 4  31 de Mayo de 2019 - $42.640.000 

Acta No 5  28 de Junio de 2019 - $48.748.000 

Acta No 6  31 de Julio de 2019 - $48.748.000 

Acta No 7  30 de Agosto de 2019 - $48.748.000 

Acta No 8 30 de Septiembre de 2019 - $48.748.000 

Acta No 9 31 de Octubre de 2019 - $48.748.000 

Acta No 10 29 de Noviembre de 2019 - $48.748.000 

Acta No 11 27 de Diciembre de 2019 - $48.748.000 

Informes de Supervisión (fechas y valor) 

Informe No. 1   
No presenta - Certificación de cumplimiento del 28 de Febrero de 2019 - 
$42.640.000 

Informe No. 2   
No presenta - Certificación de cumplimiento del 29 de Marzo de 2019 - 
$42.640.000 

Informe No. 3  
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Abril de 2019 - 
$42.640.000 

Informe No. 4 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Mayo de 2019 - 
$42.640.000 

Informe No. 5 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 28 de Junio de 2019 - 
$48.748.000 

Informe No. 6 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Julio de 2019 - 
$48.748.000 

Informe No. 7 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Agosto de 2019 - 
$48.748.000 

Informe No. 8 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Septiembre de 2019 - 
$48.748.000 

Informe No. 9 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Octubre de 2019 - 
$48.748.000 
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No. Contrato 036 DE 2019 

Informe No. 10 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 29 de Noviembre de 2019 - 
$48.748.000 

Informe No.11 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 27 de Diciembre de 2019 - 
$48.748.000 

Informes de Actividades o del Contratista (fechas y valor) 

Informe No. 1  28 de Febrero de 2019 - $42.640.000 

Informe No. 2 29 de Marzo de 2019 - $42.640.000 

Informe No. 3 30 de Abril de 2019 - $42.640.000 

Informe No. 4 31 de Mayo de 2019 - $42.640.000 

Informe No. 5 28 de Junio de 2019 - $48.748.000 

Informe No. 6 31 de Julio de 2019 - $48.748.000 

Informe No. 7 30 de Agosto de 2019 - $48.748.000 

Informe No. 8 30 de Septiembre de 2019 - $48.748.000 

Informe No. 9 31 de Octubre de 2019 - $48.748.000 

Informe No. 10 29 de Noviembre de 2019 - $48.748.000 

Informe No.11 27 de Diciembre de 2019 - $48.748.000 

Facturas (fecha y valor)  

1- 28 de Febrero de 2019 - $42.640.000 
2- 29 de Marzo de 2019 - $42.640.000 
3- 30 de Abril de 2019 - $42.640.000 
4- 31 de Mayo de 2019 - $42.640.000 
5- 28 de Junio de 2019 – $48.748.000 
6- 31 de Julio de 2019 - $48.748.000 
7- 30 de Agosto de 2019 - $48.748.000 
8- 30 de Septiembre de 2019 - $48.748.000 
9- 31 de Octubre de 2019 - $48.748.000 
10- 29 de Noviembre de 2019 - $48.748.000 
11- 27 de Diciembre de 2019 - $48.748.000 

Modificaciones (fecha y 
justificación) 

NA 

Acta de Terminación Final 
(fechas y valor) 

TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2019 - $ 0 

Acta de Liquidación  (fechas y 
valor) 

TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2019 - $ 511.736.000 

Valor Pagado al Contratista $511.736.000    

Valor Adeudado al Contratista NA 

Saldo a Favor de la Entidad sin 
Ejecutar 

$0 

Estado del Contrato LIQUIDADO 

 

El equipo auditor no evidenció el cumplimiento de dos de los requisitos establecidos 
en el Manuela de Contratación de la entidad, Acuerdo No. 06 de 2014, artículo 40. 
ESTUDIO PREVIO, numeral 5: “La justificación de los factores de selección que 
permitan identificar la oferta más favorable, de conformidad con el previsto en este 
manual” y numeral 6: “El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación 
de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, 
cuando la naturaleza del mismo así lo justifique”  
 

En cuanto a la publicación en SECOP o en la página web de la ESE, es incompleta la 
información reportada, no se publicó la Invitación ni los documentos que permiten 
verificar la ejecución del contrato, incluido soportes del pago tales como la factura, el 
informe de ejecución del contratista, el informe además de la certificación de 
cumplimiento del supervisor, la acreditación de los pagos de aportes al sistema de 
seguridad social y parafiscales, la propuesta del contratista ni la garantía actualizada 
con base en la fecha del acta de recibo final que cubre el amparo de calidad del 
servicio. 
 
CAUSA 
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Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables 
de cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de publicidad, que se deriva del principio de 
transparencia. 
 
EFECTO 
Riesgos de sobre costos y violación del principio de planeación, por la falta de claridad 
en la realización de estudios previos por ausencia de los factores de selección y de 
los riesgos previsibles para el contrato. 
 
Violación del principio de publicidad al no realizar la publicidad de todas las 
actuaciones de la contratación, documentos que permiten verificar la ejecución del 
contrato, incluido soportes del pago tales como la factura, el informe de ejecución del 
contratista, el informe además de la certificación de cumplimiento del supervisor, la 
acreditación de los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, la 
propuesta del contratista ni la garantía actualizada con base en la fecha del acta de 
recibo final que cubre el amparo de calidad del servicio. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario 
y fiscal para los funcionarios y contratista, por inobservar la aplicación de los principios 
de la contratación estatal. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS - Gerente 
 

X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN – Ex Gerente   X  X  

ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY– Profesional Universitario Área 
Administrativa – Supervisor del Contrato 
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS – Subdirector Administrativo 
CLAUDIA VIVIANA QUINTERO CALVO – Profesional 
Universitario Área Operativa 
SERGIO GIOVANNY SOTO URIBE – Coordinador Jurídico 

 X  X  

ADMINISTRACION EN SALUD COOPERATIVA DE 
TRABAJADORES ASOCIADOS – N.I.T.900.349.556-7 
Representante legal ALFREDO ARDILA RUEDA.- CC 91.262.233 
- Contratista 

   X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 267 
Ley 610 de 2000 Art 4,5,6 
Ley 42 de 1993 art 8 
Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 10 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. HOSPITAL 
LOCAL PIEDECUESTA 

Cuantía: $ 511.736.000 

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

 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL  
 
Hace parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos allegados al correo electrónico del coordinador de la auditoria:  
 

- PDF denominado “Respuesta carta de observaciones contraloría vigencia 
2019” 
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- PDF denominado “Observación No. 3 CGS vigencia 2019” con sus respectivos 
anexos.  

 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  
 

Una vez analizada la contradicción presentada por el sujeto de control, se abordarán 
los siguientes aspectos fundamentales de la observación: I. Publicación en el SECOP; 
II. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40 del Acuerdo No. 06 
de 2014 y III. Ejecución del contrato.  
 

IV. Publicación en el SECOP  
 
Al respecto manifiesta el sujeto de control, que, por tratarse de una Empresa Social 
del Estado, gozan de un régimen especial y solamente están sometidos a lo estipulado 
en el manual de contratación de la entidad, que frente a la publicación en el SECOP 
establece:  
 

“Las Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su 
actividad contractual en el Secop” 

 

Interpretando los funcionarios de la ESE, que al no indicarse expresamente los 
documentos que se deben publicar, no tienen la obligación de publicar los 
documentos que acrediten la ejecución del contrato.  
 
El equipo auditor no comparte el argumento expuesto por el sujeto de control, toda 
vez que, si bien es cierto su regulación normativa es especial, los recursos utilizados 
siguen siendo de naturaleza pública, razón por la cual, en virtud del principio de 
transparencia y para garantizar el derecho de acceso a la información, están 
obligados a publicar los documentos que prueben la ejecución del contrato; situación 
que será analizada por la autoridad competente.  
 

V. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40 del 
Acuerdo No. 06 de 2014 

 
Manifiesta el sujeto de control, que los numerales 5 y 6 del artículo 40 del Acuerdo 
No. 06 de 2014, se cumplen en los numerales del 1.20 al 1.25 de la invitación. 
Revisado el documento en mención, se tiene que si se establecen los criterios de 
evaluación; sin embargo, no se advierte por parte del equipo auditor el cumplimiento 
del numeral 6.  
 
La identificación y cobertura del riesgo orienta a los partícipes del Sistema de Compra 
Pública como identificar, evaluar y tratar los eventos adversos que pueden afectar el 
contrato, desde la etapa de planeación hasta la terminación del plazo, liquidación del 
contrato, vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien. Por lo 
tanto, el elemento de antijuridicidad expuesto por la entidad auditada deberá ser 
evaluado por la autoridad competente.   
 

VI. Ejecución del contrato.  
 
En lo que respecta a la ejecución del contrato, manifiestan que el Ente de Control no 
puede afirmar que, si algo no está publicado en SECOP, es porque no existe y por lo 
tanto, concluir que se trata de un daño fiscal.  
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En este punto, es necesario recordarle al sujeto de control, que las auditorías 
realizadas durante el año 2020, se realizaron en sitio de trabajo por encontrarnos en 
un estado de excepción a causa de la pandemia COVID – 19. Por lo tanto, al no 
realizarse un trabajo de campo, las únicas herramientas con que cuenta el ente de 
control, son las plataformas autorizadas para tal fin, dentro de las cuales se encuentra 
el SECOP. 
 
Entonces se tiene que, si el sujeto de control no cumple con el deber legal de publicar 
la ejecución del contrato, el ente de control, se ve en la obligación de elevar una 
observación para que la ejecución sea probada en ejercicio del derecho de 
contradicción.  
 
Resultando necesario aclarar en esta instancia, que en la carta de observaciones e 
incluso en el informe definitivo, no se está juzgando, se hace referencia a hechos que 
presuntamente pueden constituir faltas disciplinarias o fiscales, y que serán objeto de 
debate en los respectivos procesos, en los cuales se tomará la decisión final 
garantizando siempre los derechos que le asisten a las personas que sean 
reconocidas como parte de las investigaciones.  
 
Revisada la ejecución del contrato No. 036 de 2019, teniendo como soporte los 
documentos anexados en el ejercicio de derecho de contradicción, se puede concluir 
por parte del equipo auditor que fue ejecutado, toda vez que allegan: 
 

- Actas parciales de pago 
- Informes de actividades  
- Acta de liquidación a satisfacción de las partes. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se desvirtúa la incidencia fiscal y se confirma el 
hallazgo con sus incidencias administrativas y disciplinarias. 
 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS - Gerente X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN – Ex Gerente   X    

ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY– Profesional Universitario Área 
Administrativa – Supervisor del Contrato 
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS – Subdirector Administrativo 
CLAUDIA VIVIANA QUINTERO CALVO – Profesional 
Universitario Área Operativa 
SERGIO GIOVANNY SOTO URIBE – Coordinador Jurídico 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 267 
Ley 42 de 1993 art 8 
Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 10 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. HOSPITAL 
LOCAL PIEDECUESTA 

Cuantía:  

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

 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 29 de 95 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 04 
CONTRATO 035 DE 2019 
FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL 
SECOP - VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - VULNERACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 06 DE 2014.  
 

CRITERIO 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: 
“ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General 
de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma 
posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la 
ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por 
empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas 
previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el 
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier 
entidad territorial……….” 
 
LEY 610 DE 2000 
 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no 
se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos 
de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión 
de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma 
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-340 de 2007” 
 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL 
PIEDECUESTA 
 
Artículo 40. Estudio previo. (…) Y deberán contener, como mínimo, los siguientes 
elementos:  
(…) 5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más 
favorable, de conformidad con el previsto en este manual.  
6. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles 
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, cuando la naturaleza del mismo así 
lo justifique.  
 
La ley 1712 de 2014 establece:  
Artículo 7 Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, deberá estar 
a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de 
medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán 
tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que 
estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, 
estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de 
asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. 
 
Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada 
en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en 
curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, 
a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo 
proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción. 
 

CONDICIÓN 
 

No. Contrato 035 DE 2019 

Modalidad de Contrato MENOR CUANTÍA – CON FORMALIDADES PLENAS  

Tipo de Contrato SUMINISTRO 

Objeto 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE LA E.S.E 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 

Contratista 
BERTHA MONSALVE DE GARCIA – N.I.T.28.422.388-5 
CC 28.422.388 

Fecha Celebración VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2019 

Valor Total del Contrato $387.395.737 

Plazo HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO 

Acta de Inicio VEINTIOCHO (28) DE ENERO DE 2019 

Fecha de Terminación 
establecida en el Acta de 
inicio. 

TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 

Anticipo (fecha y valor) NA 

Valor Adiciones (fecha y valor)  

Prorrogas (fecha y número de 
días) 

 

CDP (Inicial y de las 
Adiciones) 

19-00032 DE ENERO 15 DE 2019 

RP (Inicial y de las Adiciones) 19-00055 DE ENERO 28 DE 2019 

Fuente del Recurso 
SGP SISTEMA GENERAL PARTICIPACIÓN SALUD 
03250101 Bienes Productos Farmacéuticos 

Se Publicó en SECOP, ( link) 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=1
9-4-8977299 

Se publicó en la Página Web 
de la Entidad 

SI 

Póliza (si o no, y No.) 
(SI) ASEGURADORA CONFIANZA S.A. Cumplimiento No.GU074473 
Responsabilidad Civil No.RE002246 

Supervisores (Nombre, Cargo 
y fecha de designación) 

EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA, Auxiliar Administrativo Almacén - 28 DE 
ENERO DE 2019 

Interventores (Nombre, Cargo 
y fecha de designación) 

N/A 

Actas Parciales (fechas y valor) 

Acta No 1 31 de Enero de 2019 - $29.966.648 

Acta No 2  28 de Febrero de 2019 - $25.331.246 

Acta No 3  29 de Marzo de 2019 - $26.376.571 

Acta No 4  30 de Abril de 2019 - $30.274.816 

Acta No 5  31 de Mayo de 2019 - $35.172.517 

Acta No 6  26 de Junio de 2019 - $37.400.647 

Acta No 7  31 de Julio de 2019 - $30.997.044 

Acta No 8 30 de Agosto de 2019 - $29. 486.747 

Acta No 9 30 de Septiembre de 2019 - $31.172.101 

Acta No 10 30 de Octubre de 2019 - $32.798.483 

Acta No 11 28 de Noviembre de 2019 - $41.589.586 

Acta No.12 27 de Diciembre de 2019 - $36.390.026 

Informes de Supervisión (fechas y valor) 

Informe No. 1   
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Enero de 2019 - 
$29.966.648 

Informe No. 2   
No presenta - Certificación de cumplimiento del 28 de Febrero de 2019 - 
$25.331.246 

Informe No. 3  
No presenta - Certificación de cumplimiento del 29 de Marzo de 2019 - 
$26.376.571 

Informe No. 4 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Abril de 2019 - 
$30.274.816 
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No. Contrato 035 DE 2019 

Informe No. 5 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Mayo de 2019 - 
$35.172.517 

Informe No. 6 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 26 de Junio de 2019 - 
$37.400.647 

Informe No. 7 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Julio de 2019 - 
$30.997.044 

Informe No. 8 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Agosto de 2019 - $29. 
486.747 

Informe No. 9 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Septiembre de 2019 - 
$31.172.101 

Informe No. 10 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Octubre de 2019 - 
$32.798.483 

Informe No.11 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 28 de Noviembre de 2019 - 
$41.589.586 

Informe No.12 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 27 de Diciembre de 2019 - 
$36.390.026 

Informes de Actividades o del Contratista (fechas y valor) 

Informe No. 1  31 de Enero de 2019 - $29.966.648 

Informe No. 2 28 de Febrero de 2019 - $25.331.246 

Informe No. 3 29 de Marzo de 2019 - $26.376.571 

Informe No. 4 30 de Abril de 2019 - $30.274.816 

Informe No. 5 31 de Mayo de 2019 - $35.172.517 

Informe No. 6 26 de Junio de 2019 - $37.400.647 

Informe No. 7 31 de Julio de 2019 - $30.997.044 

Informe No. 8 30 de Agosto de 2019 - $29. 486.747 

Informe No. 9 30 de Septiembre de 2019 - $31.172.101 

Informe No. 10 30 de Octubre de 2019 - $32.798.483 

Informe No.11 28 de Noviembre de 2019 - $41.589.586 

Informe No.12 27 de Diciembre de 2019 - $36.390.026 

Facturas (fecha y valor)  

1- 31 de Enero de 2019 - $29.966.648 
2- 28 de Febrero de 2019 - $25.331.246 
3- 29 de Marzo de 2019 - $26.376.571 
4- 30 de Abril de 2019 - $30.274.816 
5- 31 de Mayo de 2019 - $35.172.517 
6- 26 de Junio de 2019 - $37.400.647 
7- 31 de Julio de 2019 - $30.997.044 
8- 30 de Agosto de 2019 - $29. 486.747 
9- 30 de Septiembre de 2019 - $31.172.101 
10- 30 de Octubre de 2019 - $32.798.483 
11- 28 de Noviembre de 2019 - $41.589.586 
12- 27 de Diciembre de 2019 - $36.390.026 

Modificaciones (fecha y 
justificación) 

NA 

Acta de Terminación Final 
(fechas y valor) 

TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2019 - $ 0 

Acta de Liquidación  (fechas y 
valor) 

TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2019 - $ 386.956.422 

Valor Pagado al Contratista $386.956.422    

Valor Adeudado al Contratista NA 

Saldo a Favor de la Entidad 
sin Ejecutar 

$439.305 

Estado del Contrato LIQUIDADO 

 

El equipo auditor no evidenció el cumplimiento de dos de los requisitos establecidos 
en el Manuela de Contratación de la entidad, Acuerdo No. 06 de 2014, artículo 40. 
ESTUDIO PREVIO, numeral 5: “La justificación de los factores de selección que 
permitan identificar la oferta más favorable, de conformidad con el previsto en este 
manual” y numeral 6: “El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación 
de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, 
cuando la naturaleza del mismo así lo justifique”  
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En cuanto a la publicación en SECOP o en la página web de la ESE, es incompleta la 
información reportada, no se publicó los soportes del estudio de mercado como las 
tres cotizaciones referenciadas en el documento de estudios previos, ni los 
documentos que permiten verificar la ejecución del contrato, incluido soportes del 
pago tales como la factura, el informe de ejecución del contratista, el informe además 
de la certificación de cumplimiento del supervisor, la acreditación de los pagos de 
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, la propuesta del contratista ni 
la garantía actualizada con base en la fecha del acta de recibo final que cubre el 
amparo de calidad de los bienes suministrados. 
 

 

 
 
CAUSA 
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables 
de cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de publicidad, que se deriva del principio de 
transparencia. 
 
EFECTO 
Riesgos de sobre costos y violación del principio de planeación, por la falta de claridad 
en la realización de estudios previos por ausencia de los factores de selección y de 
los riesgos previsibles para el contrato, como la ausencia de los soportes del estudio 
de mercado como las tres cotizaciones referenciadas en el documento de estudios 
previos. 
 
Violación del principio de publicidad al no realizar la publicidad de todas las 
actuaciones de la contratación, documentos que permiten verificar la ejecución del 
contrato, incluido soportes del pago tales como la factura, el informe de ejecución del 
contratista, el informe además de la certificación de cumplimiento del supervisor, la 
acreditación de los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, la 
propuesta del contratista ni la garantía actualizada con base en la fecha del acta de 
recibo final que cubre el amparo de calidad de los bienes suministrados. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario 
y fiscal para los funcionarios y contratista, por inobservar la aplicación de los principios 
de la contratación estatal.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS  - Gerente 
 

X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN – Ex Gerente   X  X  

EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA– Auxiliar Administrativo Área 
de Almacén – Supervisor del Contrato 

 X  X  
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CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS – Subdirector Administrativo 
SERGIO GIOVANNY SOTO URIBE – Coordinador Jurídico 

BERTHA MONSALVE DE GARCIA – N.I.T.28.422.388-5 
CC 28.422.388 - Contratista 

   X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 267 
Ley 610 de 2000 Art 4,5,6 
Ley 42 de 1993 art 8 

Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 10 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL PIEDECUESTA 

Cuantía: $ 386.956.422 

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Hace parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos allegados al correo electrónico del coordinador de la auditoria:  
 

- PDF denominado “Respuesta carta de observaciones contraloría vigencia 
2019” 

- PDF denominado “Observación No. 4 CGS vigencia 2019” con sus respectivos 
anexos.  

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
 

Una vez analizada la contradicción presentada por el sujeto de control, se abordarán 
los siguientes aspectos fundamentales de la observación: I. Publicación en el SECOP; 
II. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40 del Acuerdo No. 06 
de 2014 y III. Ejecución del contrato.  
 

I. Publicación en el SECOP  
 
Al respecto manifiesta el sujeto de control, que, por tratarse de una Empresa Social 
del Estado, gozan de un régimen especial y solamente están sometidos a lo estipulado 
en el manual de contratación de la entidad, que frente a la publicación en el SECOP 
establece:  
 

“Las Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su 
actividad contractual en el Secop” 

 

Interpretando los funcionarios de la ESE, que al no indicarse expresamente los 
documentos que se deben publicar, no tienen la obligación de publicar los 
documentos que acrediten la ejecución del contrato.  
 
El equipo auditor no comparte el argumento expuesto por el sujeto de control, toda 
vez que, si bien es cierto su regulación normativa es especial, los recursos utilizados 
siguen siendo de naturaleza pública, razón por la cual, en virtud del principio de 
transparencia y para garantizar el derecho de acceso a la información, están 
obligados a publicar los documentos que prueben la ejecución del contrato; situación 
que será analizada por la autoridad competente.  
 

II. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40 del 
Acuerdo No. 06 de 2014 
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Manifiesta el sujeto de control, que los numerales 5 y 6 del artículo 40 del Acuerdo 
No. 06 de 2014, se cumplen en los numerales del 1.20 al 1.25 de la invitación. 
Revisado el documento en mención, se tiene que si se establecen los criterios de 
evaluación; sin embargo, no se advierte por parte del equipo auditor el cumplimiento 
del numeral 6.  
 
La identificación y cobertura del riesgo orienta a los partícipes del Sistema de Compra 
Pública como identificar, evaluar y tratar los eventos adversos que pueden afectar el 
contrato, desde la etapa de planeación hasta la terminación del plazo, liquidación del 
contrato, vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien. Por lo 
tanto, el elemento de antijuridicidad expuesto por la entidad auditada deberá ser 
evaluado por la autoridad competente.   
 

III. Ejecución del contrato.  
 
En lo que respecta a la ejecución del contrato, manifiestan que el Ente de Control no 
puede afirmar que, si algo no está publicado en SECOP, es porque no existe y por lo 
tanto, concluir que se trata de un daño fiscal.  
 
En este punto, es necesario recordarle al sujeto de control, que las auditorías 
realizadas durante el año 2020, se realizaron en sitio de trabajo por encontrarnos en 
un estado de excepción a causa de la pandemia COVID – 19. Por lo tanto, al no 
realizarse un trabajo de campo, las únicas herramientas con que cuenta el ente de 
control, son las plataformas autorizadas para tal fin, dentro de las cuales se encuentra 
el SECOP. 
 
Entonces se tiene que, si el sujeto de control no cumple con el deber legal de publicar 
la ejecución del contrato, el ente de control, se ve en la obligación de elevar una 
observación para que la ejecución sea probada en ejercicio del derecho de 
contradicción.  
 
Resultando necesario aclarar en esta instancia, que en la carta de observaciones e 
incluso en el informe definitivo, no se está juzgando, se hace referencia a hechos que 
presuntamente pueden constituir faltas disciplinarias o fiscales, y que serán objeto de 
debate en los respectivos procesos, en los cuales se tomará la decisión final 
garantizando siempre los derechos que le asisten a las personas que sean 
reconocidas como parte de las investigaciones.  
 
Revisada la ejecución del contrato No. 035 de 2019, teniendo como soporte los 
documentos anexados en el ejercicio de derecho de contradicción, se puede concluir 
por parte del equipo auditor que fue ejecutado, toda vez que allegan: 
 

- Actas parciales de pago 
- Informes de actividades  
- Acta de liquidación a satisfacción de las partes. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se desvirtúa la incidencia fiscal y se confirma el 
hallazgo con sus incidencias administrativas y disciplinarias. 
 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 
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MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS - Gerente 
 

X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN – Ex Gerente   X    

EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA– Auxiliar Administrativo Área 
de Almacén – Supervisor del Contrato 
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS – Subdirector Administrativo 
SERGIO GIOVANNY SOTO URIBE – Coordinador Jurídico 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 267 
Ley 42 de 1993 art 8 

Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 10 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL PIEDECUESTA 

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 05 
CONTRATO NO. 031 DE 2019 
FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL 
SECOP - VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - VULNERACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 06 DE 2014 
 
CRITERIO 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: 
“ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General 
de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma 
posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la 
ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por 
empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas 
previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el 
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier 
entidad territorial……….” 
 
LEY 610 DE 2000 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no 
se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos 
de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión 
de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma 
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-340 de 2007” 
 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL 
PIEDECUESTA 
 
Artículo 40. Estudio previo. (…) Y deberán contener, como mínimo, los siguientes 
elementos:  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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(…) 5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más 
favorable, de conformidad con el previsto en este manual.  
6. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles 
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, cuando la naturaleza del mismo así 
lo justifique.  
 
La ley 1712 de 2014 establece:  
Artículo 7 Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, deberá estar 
a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de 
medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán 
tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que 
estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, 
estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de 
asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. 
 
Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada 
en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 
estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en 
curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, 
a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo 
proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción. 
 
CONDICIÓN 
 
 

No. Contrato 031 DE 2019 

Modalidad de Contrato MÍNIMA CUANTÍA – SIN FORMALIDADES PLENAS  

Tipo de Contrato SUMINISTRO 

Objeto 

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO ASISTENCIAL BÁSICO EN SALUD Y ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN POBRE NO A ASEGURADA 

Contratista 
CARMEN CASTELLANOS SUÁREZ – N.I.T.60.250.120-6 
CC 60.250.120 

Fecha Celebración DIECISEIS (16) DE ENERO DE 2019 

Valor Total del Contrato $194.069.763 

Plazo 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 O HASTA AGOTAR 
PRESUPUESTO 

Acta de Inicio DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2019 

Fecha de Terminación 
establecida en el Acta de 
inicio. 

TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 

Anticipo (fecha y valor) NA 

Valor Adiciones (fecha y valor) ADICION 1 EN VALOR DEL 29 DE OCTUBRE - $55.000.637 

Prorrogas (fecha y número de 
días) 

 

CDP (Inicial y de las 
Adiciones) 

19-00031 DE ENERO 15 DE 2019 
19-00221 DE OCTUBRE 25 DE 2019 $55.000.637 

RP (Inicial y de las Adiciones) 
19-00048 DE ENERO 16 DE 2019 
19-00353 DE OCTUBRE 29 DE 2019 $55.000.637 

Fuente del Recurso 
SGP SISTEMA GENERAL PARTICIPACIÓN SALUD 
03250102 Material Médico Quirúrgico 

Se Publicó en SECOP, ( link) 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=
19-4-8893454 

Se publicó en la Página Web 
de la Entidad 

SI 

Póliza (si o no, y No.) 
(SI) ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A. Cumplimiento 
No.400-47-994000061102 
Responsabilidad Civil No.400-74-994000015363 

Supervisores (Nombre, Cargo 
y fecha de designación) 

EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA, Auxiliar Administrativo Almacén - 16 DE 
ENERO DE 2019 
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Interventores (Nombre, Cargo 
y fecha de designación) 

N/A 

Actas Parciales (fechas y valor) 

Acta No 1 31 de Enero de 2019 - $25.608.105 

Acta No 2  28 de Febrero de 2019 - $13.147.525 

Acta No 3  29 de Marzo de 2019 - $15.432.190 

Acta No 4  30 de Abril de 2019 - $16.351.823 

Acta No 5  31 de Mayo de 2019 - $22.307.643 

Acta No 6  26 de Junio de 2019 - $24.059.221 

Acta No 7  31 de Julio de 2019 - $22.134.107 

Acta No 8 30 de Agosto de 2019 - $19.046.614 

Acta No 9 30 de Septiembre de 2019 - $26.649.053 

Acta No 10 25 de Noviembre de 2019 - $24.567.200 

Acta No.11 29 de Noviembre de 2019 - $20.219.421 

Acta No.12 27 de Diciembre de 2019 - $19.546.311 

Informes de Supervisión (fechas y valor) 

Informe No. 1   
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Enero de 2019 - 
$25.608.105 

Informe No. 2   
No presenta - Certificación de cumplimiento del 28 de Febrero de 2019 - 
$13.147.525 

Informe No. 3  
No presenta - Certificación de cumplimiento del 29 de Marzo de 2019 - 
$15.432.190 

Informe No. 4 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Abril de 2019 - 
$16.351.823 

Informe No. 5 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Mayo de 2019 - 
$22.307.643 

Informe No. 6 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 26 de Junio de 2019 - 
$24.059.221 

Informe No. 7 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Julio de 2019 - 
$22.134.107 

Informe No. 8 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Agosto de 2019 - 
$19.046.614 

Informe No. 9 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Septiembre de 2019 - 
$26.649.053 

Informe No.10 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 5 de Noviembre de 2019 - 
$24.567.200 

Informe No.11 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 29 de Noviembre de 2019 - 
$20.219.421 

Informe No.12 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 27 de Diciembre de 2019 - 
$19.546.311 

Informes de Actividades o del Contratista (fechas y valor) 

Informe No. 1  31 de Enero de 2019 - $25.608.105 

Informe No. 2 28 de Febrero de 2019 - $13.147.525 

Informe No. 3 29 de Marzo de 2019 - $15.432.190 

Informe No. 4 30 de Abril de 2019 - $16.351.823 

Informe No. 5 31 de Mayo de 2019 - $22.307.643 

Informe No. 6 26 de Junio de 2019 - $24.059.221 

Informe No. 7 31 de Julio de 2019 - $22.134.107 

Informe No. 8 30 de Agosto de 2019 - $19.046.614 

Informe No. 9 30 de Septiembre de 2019 - $26.649.053 

Informe No.10 5 de Noviembre de 2019 - $24.567.200 

Informe No.11 29 de Noviembre de 2019 - $20.219.421 

Informe No.12 27 de Diciembre de 2019 - $19.546.311 

Facturas (fecha y valor)  

1- 31 de Enero de 2019 - $25.608.105 
2- 28 de Febrero de 2019 - $13.147.525 
3- 29 de Marzo de 2019 - $15.432.190 
4- 30 de Abril de 2019 - $16.351.823 
5- 31 de Mayo de 2019 - $22.307.643 
6- 26 de Junio de 2019 - $24.059.221 
7- 31 de Julio de 2019 - $22.134.107 
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8- 30 de Agosto de 2019 - $19.046.614 
9- 30 de Septiembre de 2019 - $26.649.053 
10- 5 de Noviembre de 2019 - $24.567.200 
11- 29 de Noviembre de 2019 - $20.219.421 
12- 27 de Diciembre de 2019 - $19.546.311 

Modificaciones (fecha y 
justificación) 

NA 

Acta de Terminación Final 
(fechas y valor) 

TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2019 - $ 0 

Acta de Liquidación  (fechas y 
valor) 

TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2019 - $ 249.069.213 

Valor Pagado al Contratista $249.069.213    

Valor Adeudado al Contratista NA 

Saldo a Favor de la Entidad sin 
Ejecutar 

$1.187 

Estado del Contrato LIQUIDADO 

 
El equipo auditor no evidenció el cumplimiento de dos de los requisitos establecidos 
en el Manuela de Contratación de la entidad, Acuerdo No. 06 de 2014, artículo 40. 
ESTUDIO PREVIO, numeral 5: “La justificación de los factores de selección que 
permitan identificar la oferta más favorable, de conformidad con el previsto en este 
manual” y numeral 6: “El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación 
de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, 
cuando la naturaleza del mismo así lo justifique”  
 

En cuanto a la publicación en SECOP o en la página web de la ESE, es incompleta la 
información reportada, no se publicó los soportes del estudio de mercado como las 
tres cotizaciones referenciadas en el documento de estudios previos, ni los 
documentos que permiten verificar la ejecución del contrato, incluido soportes del 
pago tales como la factura, el informe de ejecución del contratista, el informe además 
de la certificación de cumplimiento del supervisor, la acreditación de los pagos de 
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, la propuesta del contratista ni 
la garantía actualizada con base en la fecha del acta de recibo final que cubre el 
amparo de calidad del los bienes suministrados. 
 

 
 
CAUSA 
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la contratación 
estatal como el de publicidad, que se deriva del principio de transparencia. 
 

EFECTO 
Riesgos de sobre costos y violación del principio de planeación, por la falta de claridad en la 
realización de estudios previos por ausencia de los factores de selección y de los riesgos 
previsibles para el contrato, como la ausencia de los soportes del estudio de mercado como 
las tres cotizaciones referenciadas en el documento de estudios previos. 
 
Violación del principio de publicidad al no realizar la publicidad de todas las actuaciones de la 
contratación, documentos que permiten verificar la ejecución del contrato, incluido soportes 
del pago tales como la factura, el informe de ejecución del contratista, el informe además de 
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la certificación de cumplimiento del supervisor, la acreditación de los pagos de aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales, la propuesta del contratista ni la garantía 
actualizada con base en la fecha del acta de recibo final que cubre el amparo de calidad de 
los bienes suministrados. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance disciplinario y fiscal, 
para los funcionarios y contratista, por inobservar la aplicación de los principios de la 
contratación estatal. 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS  - Gerente 
 

X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN – Ex Gerente   X  X  

EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA– Auxiliar Administrativo Área 
de Almacén – Supervisor del Contrato 
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS – Subdirector Administrativo 
SERGIO GIOVANNY SOTO URIBE – Coordinador Jurídico 

 X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 267 
Ley 610 de 2000 Art 4,5,6 
Ley 42 de 1993 art 8 

Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 10 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL PIEDECUESTA 

Cuantía: $ 249.070.400 

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

 
 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Hace parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos allegados al correo electrónico del coordinador de la auditoria:  
 

- PDF denominado “Respuesta carta de observaciones contraloría vigencia 
2019” 

- PDF denominado “Observación No. 5 CGS vigencia 2019” con sus respectivos 
anexos.  

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
 

Una vez analizada la contradicción presentada por el sujeto de control, se abordarán 
los siguientes aspectos fundamentales de la observación: I. Publicación en el SECOP; 
II. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40 del Acuerdo No. 06 
de 2014 y III. Ejecución del contrato.  
 

I. Publicación en el SECOP  
 
Al respecto manifiesta el sujeto de control, que, por tratarse de una Empresa Social 
del Estado, gozan de un régimen especial y solamente están sometidos a lo estipulado 
en el manual de contratación de la entidad, que frente a la publicación en el SECOP 
establece:  
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“Las Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su 
actividad contractual en el Secop” 

 

Interpretando los funcionarios de la ESE, que al no indicarse expresamente los 
documentos que se deben publicar, no tienen la obligación de publicar los 
documentos que acrediten la ejecución del contrato.  
 
El equipo auditor no comparte el argumento expuesto por el sujeto de control, toda 
vez que, si bien es cierto su regulación normativa es especial, los recursos utilizados 
siguen siendo de naturaleza pública, razón por la cual, en virtud del principio de 
transparencia y para garantizar el derecho de acceso a la información, están 
obligados a publicar los documentos que prueben la ejecución del contrato; situación 
que será analizada por la autoridad competente.  
 

II. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40 del 
Acuerdo No. 06 de 2014 

 
Manifiesta el sujeto de control, que en el numeral 13 de los estudios predios, se 
determina que el criterio de selección es el menor precio; sin embargo, frente al 
cumplimiento del numeral 6, no se ejerce derecho de contradicción alguno.  
 
La identificación y cobertura del riesgo orienta a los partícipes del Sistema de Compra 
Pública como identificar, evaluar y tratar los eventos adversos que pueden afectar el 
contrato, desde la etapa de planeación hasta la terminación del plazo, liquidación del 
contrato, vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien. Por lo 
tanto, el elemento de antijuridicidad expuesto por la entidad auditada deberá ser 
evaluado por la autoridad competente.   
 

III. Ejecución del contrato.  
 
En lo que respecta a la ejecución del contrato, manifiestan que el Ente de Control no puede 
afirmar que, si algo no está publicado en SECOP, es porque no existe y por lo tanto, concluir 
que se trata de un daño fiscal.  
 
En este punto, es necesario recordarle al sujeto de control, que las auditorías realizadas 
durante el año 2020, se realizaron en sitio de trabajo por encontrarnos en un estado de 
excepción a causa de la pandemia COVID – 19. Por lo tanto, al no realizarse un trabajo de 
campo, las únicas herramientas con que cuenta el ente de control, son las plataformas 
autorizadas para tal fin, dentro de las cuales se encuentra el SECOP. 
 
Entonces se tiene que, si el sujeto de control no cumple con el deber legal de publicar la 
ejecución del contrato, el ente de control, se ve en la obligación de elevar una observación 
para que la ejecución sea probada en ejercicio del derecho de contradicción.  
 
Resultando necesario aclarar en esta instancia, que en la carta de observaciones e incluso 
en el informe definitivo, no se está juzgando, se hace referencia a hechos que presuntamente 
pueden constituir faltas disciplinarias o fiscales, y que serán objeto de debate en los 
respectivos procesos, en los cuales se tomará la decisión final garantizando siempre los 
derechos que le asisten a las personas que sean reconocidas como parte de las 
investigaciones.  
 
Revisada la ejecución del contrato No. 031 de 2019, teniendo como soporte los documentos 
anexados en el ejercicio de derecho de contradicción, se puede concluir por parte del equipo 
auditor que fue ejecutado, toda vez que allegan: 
 

- Actas parciales de pago 
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- Informes de actividades  
- Acta de liquidación a satisfacción de las partes. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se desvirtúa la incidencia fiscal y se confirma el hallazgo con 
sus incidencias administrativas y disciplinarias. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS - Gerente X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN – Ex Gerente   X    

EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA– Auxiliar Administrativo Área 
de Almacén – Supervisor del Contrato 
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS – Subdirector Administrativo 
SERGIO GIOVANNY SOTO URIBE – Coordinador Jurídico 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 267 
Ley 610 de 2000 Art 4,5,6 
Ley 42 de 1993 art 8 
Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 10 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. HOSPITAL 
LOCAL PIEDECUESTA 

Cuantía:  

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

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 06  
CONTRATO 008 DE 2019 
FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL 
SECOP - VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - VULNERACIÓN DEL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD – INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 06 DE 2014 
 
CRITERIO 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: 
“ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General 
de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma 
posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la 
ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por 
empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas 
previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el 
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la 
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier 
entidad territorial……….” 
 
LEY 610 DE 2000 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no 
se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos 
de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión 
de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma 
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 42 de 95 

público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-340 de 2007” 
 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL 
PIEDECUESTA 
 
Artículo 40. Estudio previo. (…) Y deberán contener, como mínimo, los siguientes 
elementos:  
(…) 5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más 
favorable, de conformidad con el previsto en este manual.  
6. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles 
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, cuando la naturaleza del mismo así 
lo justifique.  
 
La ley 1712 de 2014 establece: 
Artículo 7 Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, deberá estar 
a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de 
medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán 
tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que 
estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, 
estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de 
asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. 
 
Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada 
en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación 
estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en 
curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, 
a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo 
proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción. 

 
CONDICIÓN 
 

No. Contrato 008 DE 2019 

Modalidad de Contrato MÍNIMA CUANTÍA – SIN FORMALIDADES PLENAS  

Tipo de Contrato SUMINISTRO 

Objeto 

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS 
Y PERSONAL MEDICO ASISTENCIAL DE JORNADAS EXTRAMURALES 
DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA PARA LA 
PRESTACIÓN Y ATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD BÁSICO 
ASISTENCIAL Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA 

Contratista 
BLANCA EULALIA JAIMES MARIN – N.I.T.  63.441.732-4 
CC  63.441.732 

Fecha Celebración UNO (1) DE ENERO DE 2019 

Valor Total del Contrato $73.000.000 

Plazo DOCE (12) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO 

Acta de Inicio UNO (1) DE ENERO DE 2019 

Fecha de Terminación 
establecida en el Acta de 
inicio. 

TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 

Anticipo (fecha y valor) NA 

Valor Adiciones (fecha y valor) ADICION 1 EN VALOR DEL 29 DE JULIO DE 2019 - $36.500.000 

Prorrogas (fecha y número de 
días) 

 

CDP (Inicial y de las 
Adiciones) 

19-00009 DE ENERO 1 DE 2019 
19-00170 DE JULIO 29 DE 2019 $36.500.000 

RP (Inicial y de las Adiciones) 
19-00022 DE ENERO 1 DE 2019 
19-00265 DE JULIO 29 DE 2019 $36.500.000 

Fuente del Recurso 
SGP SISTEMA GENERAL PARTICIPACIÓN SALUD 
03250105 Servicios de Alimentación 

Se Publicó en SECOP, ( link) 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=
19-4-8828825 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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Se publicó en la Página Web 
de la Entidad 

SI 

Póliza (si o no, y No.) 
(SI) ASEGURADORA SURAMERICANA S.A. Cumplimiento No.2264973-1 
Responsabilidad Civil No.0604011-4 

Supervisores (Nombre, Cargo 
y fecha de designación) 

ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY, Profesional Universitario Área 
Administrativa -1 DE ENERO DE 2019 

Interventores (Nombre, Cargo 
y fecha de designación) 

N/A 

Actas Parciales (fechas y valor) 

Acta No 1 31 de Enero de 2019 - $8.500.000 

Acta No 2  28 de Febrero de 2019 - $7.995.000 

Acta No 3  29 de Marzo de 2019 - $10.071.500 

Acta No 4  30 de Abril de 2019 - $10.982.000 

Acta No 5  31 de Mayo de 2019 - $13.100.000 

Acta No 6  26 de Junio de 2019 - $10.853.000 

Acta No 7  31 de Julio de 2019 - $13.473.000 

Acta No 8 30 de Agosto de 2019 - $9.800.000 

Acta No 9 30 de Septiembre de 2019 - $11.820.000 

Acta No 10 31 de Octubre de 2019 - $12.850.000 

Acta No.11 29 de Noviembre de 2019 - $20.219.421 

Acta No.12 27 de Diciembre de 2019 - $19.546.311 

Informes de Supervisión (fechas y valor) 

Informe No. 1   
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Enero de 2019 - 
$8.500.000 

Informe No. 2   
No presenta - Certificación de cumplimiento del 28 de Febrero de 2019 - 
$7.995.000 

Informe No. 3  
No presenta - Certificación de cumplimiento del 29 de Marzo de 2019 - 
$10.071.500 

Informe No. 4 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Abril de 2019 - 
$10.982.000 

Informe No. 5 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Mayo de 2019 - 
$13.100.000 

Informe No. 6 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 26 de Junio de 2019 - 
$10.853.000 

Informe No. 7 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 31 de Julio de 2019 - 
$13.473.000 

Informe No. 8 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Agosto de 2019 - 
$9.800.000 

Informe No. 9 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 30 de Septiembre de 2019 - 
$11.820.000 

Informe No.10 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 5 de Octubre de 2019 - 
$12.850.000 

Informe No.11 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 29 de Noviembre de 2019 - 
$20.219.421 

Informe No.12 
No presenta - Certificación de cumplimiento del 27 de Diciembre de 2019 - 
$19.546.311 

Informes de Actividades o del Contratista (fechas y valor) 

Informe No. 1  31 de Enero de 2019 - $8.500.000 

Informe No. 2 28 de Febrero de 2019 - $7.995.000 

Informe No. 3 29 de Marzo de 2019 - $10.071.500 

Informe No. 4 30 de Abril de 2019 - $10.982.000 

Informe No. 5 31 de Mayo de 2019 - $13.100.000 

Informe No. 6 26 de Junio de 2019 - $10.853.000 

Informe No. 7 31 de Julio de 2019 - $13.473.000 

Informe No. 8 30 de Agosto de 2019 - $9.800.000 

Informe No. 9 30 de Septiembre de 2019 - $11.820.000 

Informe No.10 31 de Octubre de 2019 - $12.850.000 

Informe No.11 29 de Noviembre de 2019 - $20.219.421 

Informe No.12 27 de Diciembre de 2019 - $19.546.311 

Facturas (fecha y valor)  
1- 31 de Enero de 2019 - $8.500.000 
2- 28 de Febrero de 2019 - $7.995.000 
3- 29 de Marzo de 2019 - $10.071.500 
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4- 30 de Abril de 2019 - $10.982.000 
5- 31 de Mayo de 2019 - $13.100.000 
6- 26 de Junio de 2019 - $10.853.000 
7- 31 de Julio de 2019 - $13.473.000 
8- 30 de Agosto de 2019 - $9.800.000 
9- 30 de Septiembre de 2019 - $11.820.000 
10- 31 de Octubre de 2019 - $12.850.000 

Modificaciones (fecha y 
justificación) 

NA 

Acta de Terminación Final 
(fechas y valor) 

TREINTA Y UNO (31) OCTUBRE DE 2019 - $ 0 

Acta de Liquidación  (fechas y 
valor) 

TREINTA Y UNO (31) OCTUBRE DE 2019 - $ 109.444.500 

Valor Pagado al Contratista $109.444.500    

Valor Adeudado al Contratista NA 

Saldo a Favor de la Entidad sin 
Ejecutar 

$55.500 

Estado del Contrato LIQUIDADO 

 

El equipo auditor no evidenció el cumplimiento de dos de los requisitos establecidos 
en el Manuela de Contratación de la entidad, Acuerdo No. 06 de 2014, artículo 40. 
ESTUDIO PREVIO, numeral 5: “La justificación de los factores de selección que 
permitan identificar la oferta más favorable, de conformidad con el previsto en este 
manual” y numeral 6: “El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación 
de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, 
cuando la naturaleza del mismo así lo justifique”  
 

En cuanto a la publicación en SECOP o en la página web de la ESE, es incompleta la 
información reportada, no se publicó los soportes del estudio de mercado con los 
precios históricos del año anterior de la entidad, los cuales permite verificar si se 
conservaron los mismos conforme al comportamiento del mercado, referenciadas en 
el documento de estudios previos, ni los documentos que permiten verificar la 
ejecución del contrato, incluido soportes del pago tales como la factura, el informe de 
ejecución del contratista, el informe además de la certificación de cumplimiento del 
supervisor, la acreditación de los pagos de aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales, la propuesta del contratista ni la garantía actualizada con base en la 
fecha del acta de recibo final que cubre el amparo de calidad del los bienes 
suministrados. 
 

 
 

CAUSA 
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Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables 
de cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de publicidad, que se deriva del principio de 
transparencia. 
 
EFECTO 
Riesgos de sobre costos y violación del principio de planeación, por la falta de claridad 
en la realización de estudios previos por ausencia de los factores de selección y de 
los riesgos previsibles para el contrato, como la ausencia de los soportes del estudio 
de mercado con los precios históricos del año anterior de la entidad, referenciados en 
el documento de estudios previos. 
 
Violación del principio de publicidad al no realizar la publicidad de todas las 
actuaciones de la contratación, documentos que permiten verificar la ejecución del 
contrato, incluido soportes del pago tales como la factura, el informe de ejecución del 
contratista, el informe además de la certificación de cumplimiento del supervisor, la 
acreditación de los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, la 
propuesta del contratista ni la garantía actualizada con base en la fecha del acta de 
recibo final que cubre el amparo de calidad de los suministros efectivamente 
realizados. 
 
Por lo anterior se configura una observación con alcance administrativo y disciplinario 
para los funcionarios y contratista, por inobservar la aplicación de los principios de la 
contratación estatal, en especial los de publicidad y responsabilidad que determinará 
el órgano competente (Procuraduría General de la Nación y/o Fiscalía General de la 
Nación). 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS  - Gerente 
 

X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN – Ex Gerente  X X  X  

ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY – Profesional Univesitario Área 
Administrativa – Supervisor del Contrato 
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS – Subdirector Administrativo 
SERGIO GIOVANNY SOTO URIBE – Coordinador Jurídico 

X X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 267 
Ley 610 de 2000 Art 4,5,6 
Ley 42 de 1993 art 8 

Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 10 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL PIEDECUESTA 

Cuantía: $ 109.500.000 

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

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Hace parte integral del presente informe definitivo de auditoría, los siguientes 
documentos allegados al correo electrónico del coordinador de la auditoria:  
 

- PDF denominado “Respuesta carta de observaciones contraloría vigencia 
2019” 
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- PDF denominado “Observación No. 6 CGS vigencia 2019” con sus respectivos 
anexos.  

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  
 

Una vez analizada la contradicción presentada por el sujeto de control, se abordarán 
los siguientes aspectos fundamentales de la observación: I. Publicación en el SECOP; 
II. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40 del Acuerdo No. 06 
de 2014 y III. Ejecución del contrato.  
 

IV. Publicación en el SECOP  
 
Al respecto manifiesta el sujeto de control, que, por tratarse de una Empresa Social 
del Estado, gozan de un régimen especial y solamente están sometidos a lo estipulado 
en el manual de contratación de la entidad, que frente a la publicación en el SECOP 
establece:  
 

“Las Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su 
actividad contractual en el Secop” 

 

Interpretando los funcionarios de la ESE, que al no indicarse expresamente los 
documentos que se deben publicar, no tienen la obligación de publicar los 
documentos que acrediten la ejecución del contrato.  
 
El equipo auditor no comparte el argumento expuesto por el sujeto de control, toda 
vez que, si bien es cierto su regulación normativa es especial, los recursos utilizados 
siguen siendo de naturaleza pública, razón por la cual, en virtud del principio de 
transparencia y para garantizar el derecho de acceso a la información, están 
obligados a publicar los documentos que prueben la ejecución del contrato; situación 
que será analizada por la autoridad competente.  
 

V. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 40 del 
Acuerdo No. 06 de 2014 

 
Manifiesta el sujeto de control que la naturaleza del contrato 008 de 2019, no 
ameritaba el cumplimiento del numeral 6 del artículo 40 del Acuerdo 06 de 2014, razón 
por la cual no lo realizaron; dicho argumento deberá ser evaluado por la autoridad 
competente.   
 
La identificación y cobertura del riesgo orienta a los partícipes del Sistema de Compra 
Pública como identificar, evaluar y tratar los eventos adversos que pueden afectar el 
contrato, desde la etapa de planeación hasta la terminación del plazo, liquidación del 
contrato, vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien. Por lo 
tanto, el elemento de antijuridicidad expuesto por la entidad auditada deberá ser 
evaluado por la autoridad competente.   
 

VI. Ejecución del contrato.  
 
En lo que respecta a la ejecución del contrato, manifiestan que el Ente de Control no 
puede afirmar que, si algo no está publicado en SECOP, es porque no existe y por lo 
tanto, concluir que se trata de un daño fiscal.  
 
En este punto, es necesario recordarle al sujeto de control, que las auditorías 
realizadas durante el año 2020, se realizaron en sitio de trabajo por encontrarnos en 
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un estado de excepción a causa de la pandemia COVID – 19. Por lo tanto, al no 
realizarse un trabajo de campo, las únicas herramientas con que cuenta el ente de 
control, son las plataformas autorizadas para tal fin, dentro de las cuales se encuentra 
el SECOP. 
 
Entonces se tiene que, si el sujeto de control no cumple con el deber legal de publicar 
la ejecución del contrato, el ente de control, se ve en la obligación de elevar una 
observación para que la ejecución sea probada en ejercicio del derecho de 
contradicción.  
 
Resultando necesario aclarar en esta instancia, que en la carta de observaciones e 
incluso en el informe definitivo, no se está juzgando, se hace referencia a hechos que 
presuntamente pueden constituir faltas disciplinarias o fiscales, y que serán objeto de 
debate en los respectivos procesos, en los cuales se tomará la decisión final 
garantizando siempre los derechos que le asisten a las personas que sean 
reconocidas como parte de las investigaciones.  
 
Revisada la ejecución del contrato No. 008 de 2019, teniendo como soporte los 
documentos anexados en el ejercicio de derecho de contradicción, se puede concluir 
por parte del equipo auditor que fue ejecutado, toda vez que allegan: 
 

- Actas parciales de pago 
- Informes de actividades  
- Acta de liquidación a satisfacción de las partes. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se desvirtúa la incidencia fiscal y se confirma el 
hallazgo con sus incidencias administrativas y disciplinarias. 
 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS - Gerente X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN – Ex Gerente   X    

ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY – Profesional Universitario 
Área Administrativa – Supervisor del Contrato 
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS – Subdirector Administrativo 
SERGIO GIOVANNY SOTO URIBE – Coordinador Jurídico 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 267 
Ley 610 de 2000 Art 4,5,6 
Ley 42 de 1993 art 8 
Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 10 
ACUERDO No.06 DEL 22 DE AGOSTO 2014 DE LA E.S.E. 
HOSPITAL LOCAL PIEDECUESTA 

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. 
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De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Tabla Resultado de la Revisión de la Cuenta 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición 
de la cuenta  

88,0 0,10 8,8 

Suficiencia (diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

80,0 0,30 24,0 

Calidad (veracidad) 79,0 0,60 47,4 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA  

1,00 80,2 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 EN EL EJERCICIO DE REVISIÓN A ESTA LÍNEA DE AUDITORIA, NO SE 

ENCONTRARON OBSERVACIONES POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR. 

1.2.3. Legalidad  
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 79,4, para una calificación con deficiencias   en la vigencia 
auditada resultante de ponderar los siguientes valores: 
 

Tabla Resultado de la Revisión de Legalidad 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

80,0 0,40 32,0 

De Gestión 
79,0 0,60 47,4 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 79,4 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

En el desarrollo del proceso auditor se verificó que cada línea estuviera conforme a lo 
señalado en la normatividad vigente y el manual de supervisión, en tal sentido, en 
materia contractual en los contratos de la muestra se evidenció que  cumpliera con: 
la disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, estudios previos y de 
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conveniencia, póliza de seriedad propuesta, acta de inicio, póliza de garantía, 
supervisión, interventoría y/o coordinación, aprobación garantía única, cumplimiento 
deducciones ley: seguridad entre otros, el cumplimiento de los procedimientos 
legales,  verificar el registro y la aplicación correcta de acuerdo al rubro presupuestal 
y su destinación. Además del cumplimiento a las normas tanto internas como externas 
aplicables a la entidad. 
 

La entidad cuenta con un Manual de Contratación, el cual señala los parámetros, las 
modalidades de contratación, los factores de selección y los procedimientos para 
contratar. Así mismo con manual de supervisión, En el componente TICS se verificó 
cumplimiento de disposiciones generales de Gobierno en línea. 

1.2.4. Gestión Ambiental 
 
El resultado de análisis a esta línea, acorde a los lineamientos de la GAT, se realizo 
la calificación en la Matriz de Gestión ambiental, dando como resultado una   
calificación de 65,0 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados a 
este factor, dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Tabla 2 Resultado de la Gestión Ambiental 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas y 
proyectos ambientales. 

75,0 0,60 45,0 

Inversión Ambiental  50,0 0,40 20,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 65,0 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 07 
Debilidades en la Gestión Ambiental. 
 
Criterio:  
Información Rendida en SIA CONTRALORIA en rendición de la cuenta anual, en el 
FORMULARIO F16_1_CGS INVERSIÓN AREA AMBIENTAL, Respuesta 
Requerimiento ambiental, procedimiento empleado para recolectar la información del 
formato RH1 rendido ante autoridad ambiental. Art. 6. Decreto 351 decreto 351 de 
2014 que complementa la Resolución 1164 de 2002. 
 
Condición: 
Durante el desarrollo del presente proceso auditor el sujeto de control certifica al ente 
de control que durante la vigencia 2019 no desarrollaron ningún proyecto ambiental, 
no obstante, en entrevista realizada con el ingeniero ambiental se detecta que la 
entidad realiza actividades ambientales y inversiones ambientales relacionadas con 
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la recolección de residuos sólidos, estas inversiones no se ven reflejada de manera 
clara en el presupuesto de gastos, toda vez que certifican como inversión únicamente 
el contrato de recolección de residuos sólidos, sin tener en cuenta los suministros de 
los recipientes plásticos empleados para su recolección interna, dejando de certificar 
inclusive los pagos derivados del profesional ambiental, que tiene a su cargo la gestión 
ambiental de la ESE. 
 
Dentro del proceso auditor se compara los pesos de los residuos reportada en 
diferentes documentos: i) formato RH1 rendido semestralmente a la CDMB ii) Reporte 
mensual del peso de los residuos de los meses de marzo y junio de 2019 
ECOEFICIENCIA, encontrando inconsistencias entre las cantidades reportada en 
ellos. 
 
Consultado el procedimiento que emplearon para recolectar la información del peso 
de los residuos rendidos en el formato RH1 a la CDMB, se informa que durante la 
vigencia 2019 el pesaje y registro diario dentro de la planilla de control de pesos de 
los diferentes residuos estuvieron a cargo de cada una de las aseadoras según su 
turno (11 aseadoras), así como el procedimiento empleado para registrar el peso de los 
residuos del carro recolector, verificado por la aseadora de turno,  sin mayor evidencia se 
detecta deficiencias por no cruzar la información rendida, porque aunque el primero depende 
del área encargada de la gestión ambiental y el otro dependía del supervisor del contrato, la 
información ambiental es una sola y debe ser verídica, lo que conlleva a inconsistencias en 
los datos estadísticos rendidos por la entidad e incertidumbre sobre la veracidad de la 
información rendida respecto de la cantidad de residuos peligrosos generados. 
 
Causa:  
Inexistencia de proyectos ambientales; Inexistencia de control sobre la inversión ambiental. 
Los gastos derivados de la inversión ambiental se encuentran en diferentes rubros 
presupuestales. Debilidades en los controles de vigilancia del pesaje de residuos a cargo de 
muchas personas. Descoordinación entre el supervisor y el área de gestión ambiental. 
 
Efecto: 
Inconsistencias en los diferentes reportes ambientales y sobre la real inversión ambiental de 
la entidad.  
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa para que la entidad proponga las acciones 
correctivas dentro del plan de mejoramiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 

“CAUSA: Inexistencia de proyectos ambientales; Inexistencia de control sobre la inversión 
ambiental. Los gastos derivados de la inversión ambiental se encuentran en diferentes rubros 
presupuestales. Debilidades en los controles de vigilancia del pesaje de residuos a cargo de 
muchas personas. Descoordinación entre el supervisor y el área de gestión ambiental. 
 
RTA:  Se acepta observación para Plan de Mejoramiento” 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la réplica presentada por la entidad hospitalaria, se convalida el hallazgo 

administrativo, para que la entidad proceda a establecer en el plan de mejoramiento las 

acciones pertinentes a subsanar las falencias encontradas. 

 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 

Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

1.2.5. Plan de mejoramiento 
 

Resultado del concepto de evaluación de este factor   es Cumple teniendo en cuenta 
la calificación de 85.0 puntos obtenidos, de acuerdo a las siguientes variables. 
 

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

TABLA 1- 6 

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  80,0 0,20 16,0 

Efectividad de las acciones 80,0 0,80 64,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 80 

1,00 80,0 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

 

Del Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular No. 00075 del 19 de julio de 2019 realizado a esta entidad para la vigencia 
2018, se estableció Plan de Mejoramiento con resultado de 18 Hallazgos 
administrativos y para ese proceso auditor se presentó plan de mejoramiento 
consolidado con acciones de mejora pendientes de vigencias  2016, 2017 y 2018 el 
cual fue aprobado el día 5 de agosto del año 2019.    
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 08 
FALTA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017 Y 2018 
 
CRITERIO:  
Resolución 230 de 2019, en su artículo 66, “EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO. 
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Establece la Resolución 230 de 2019, en su artículo 66, “EVALUACIÓN DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO. En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento 
de las metas físicas propuestas, cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la 
fecha de evaluación. Para efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento se 
realizará un análisis cuantitativo. En este tipo de análisis, se utilizarán los factores 
como: acción de mejoramiento, estado actual del plan y fecha de vencimiento del 
plazo, los cuales se considerarán para obtener la medición del grado de cumplimiento. 
 
CONDICIÓN: 
Verificada la ejecución del plan de mejoramiento reportada por el sujeto de control en 
el “formato_202001_f22a_cgs Plan de Mejoramiento” en la cuenta rendida a 
comienzos de 2020, respecto a la vigencia 2017 y 2018 y la información suministrada 
por la entidad producto del trabajo de auditoria, se pudo evidenciar: 
 
Que de los 39 hallazgos relacionados en el plan de mejoramiento presentado por la 
entidad y aprobado por la contraloría de Santander el 14 de agosto del 2019, a la 
fecha falta el cumplimiento en terminación de metas de 6 de estos hallazgos como se 
relaciona a continuación: 
4 con cumplimiento en un 50% y 2 con cumplimiento en 0 
 

VIGENCIA 
FECHA DE 

APROBACION 
NUMERO 

HALLAZGO 

DESCRIPCION 
DEL 

HALLAZGO 

ACCION DE 
MEJORA 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 

2017 14/08/2019 1 

manual de 
contratación y 

supervisión 
desactualizado 

Solicitud de 
autorización 
ante la junta 
directiva para 

su debida 
actualización y 

posterior 
adopción 

1/08/2019 31/12/2019 0 

no se ha 
actualizado ante la 
junta directiva el 

manual 

2017 14/08/2019 5 
debilidades en 
la planeación 

mejorar la 
eficiencia 
financiera 

respecto de las 
inversiones de 

recursos en 
procura de 

disminuir los 
contratos con 

el mismo 
objeto durante 

la vigencia 

1/06/2019 31/12/2019 50 se viene haciendo 

2017 14/08/2019 13 

la ese hospital 
local de 

Piedecuesta no 
ha llevado a 

cabo las bajas 
de elementos 
obsoletos e 
inservibles 

realizar el 
proceso para 
dar de bajas 

los elementos 
obsoletos e 
inservibles 

1/08/2019 31/12/2019 50 

se llevó a cabo el 
proceso de dar de 

bajas los 
elementos 
inservibles 

2017 14/08/2019 14 

alto porcentaje 
de recursos de 
inversión sin 

ejecutar 

ejecutar según 
plan de 

inversión los 
recursos 

presupuestales 
del rubro de 

inversión 

1/08/2019 31/12/2019 50 
se está ejecutando 
el plan de inversión 

del hospital 

2018 5/08/2019 5 

manual de 
contratación 

desactualizado 
la junta 

directiva no ha 
dado 

importancia a 
la necesidad 

de actualizar el 
manual de 

contratación de 
la entidad 

Solicitud de 
autorización 
ante la junta 
directiva para 

su debida 
actualización y 

posterior 
adopción 

1/08/2019 31/12/2019 0 no se ha hecho 
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2018 5/08/2019 17 
la entidad no 
tiene manual 

de cartera 

mediante acto 
administrativo 

adoptar el 
manual de 

cartera de la 
entidad 

1/08/2019 31/12/2019 50 

hallazgo realizado 
parcialmente en 
construcción del 

manual de cartera 
por la responsable 

del área de 
facturación 

 
CAUSA:  
Falta gestión y control frente al cumplimiento de las acciones de mejora establecidas 
en el plan de mejoramiento por el sujeto de control  
 
EFECTO:  
Persistencia de inconsistencia por la limitación de actividades y ejecución controles 
en el cumplimiento en las metas establecidas en el plan de mejoramiento. 
 
Por lo anterior se configura hallazgo administrativo, con el fin que la entidad proceda 
en el cumplimiento del 100% de las acciones de mejora establecidas en el plan de 
mejoramiento respecto a las vigencias anteriores 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

 
La E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, acepta la observación realizada por el grupo 
auditor y establecerá la acción de mejora correspondiente, con el fin de ser incluida 
en el plan de mejoramiento, que se suscriba con la Contraloría General de Santander; 
Y solicita al grupo auditor tener en cuenta los siguientes aspectos relacionados con la 
observación planteada: 
 
En el siguiente cuadro se relacionan los hallazgos mencionados en la carta de 
observaciones, como no cumplidos, correspondiente al plan de mejoramiento 
vigencias 2017-2018, donde se evidencia un avance del 100% a la fecha, en los 
hallazgos número 5-2017 y 14-2017. Se anexan los respectivos soportes de 
cumplimiento como evidencia, en el hallazgo 1-2017, el hospital en la presente 
vigencia 2020 celebro un contrato de actualización del manual de contratación de la 
ESEHLP, y en relación al hallazgo 13-2020 la entidad hospitalaria ejecuto un proceso 
de dar de bajas los elementos inservibles durante la presente vigencia 2020. 
 
 

VIGENCI
A 

FECHA DE 
APROBACI

ON 

NUM
ERO 
HALL
AZGO 

DESCRIPCI
ON DEL 

HALLAZGO 

ACCION 
DE 

MEJORA 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINAC

ION 

% 
DE 
AV
AN
CE 

OBSERVACIONES 

2017  14/08/2019  1  manual de 
contratación 
y supervisión 
desactualiza
do  

Solicitud de 
autorización 
ante la junta 
directiva 
para su 
debida 
actualizació
n y posterior 
adopción  

1/08/2019  31/12/2019  0  La junta directiva no 
aprobó la 
actualización del 
manual. Se anexa 
acta de junta 
directiva como 
soporte.  
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VIGENCI
A 

FECHA DE 
APROBACI

ON 

NUM
ERO 
HALL
AZGO 

DESCRIPCI
ON DEL 

HALLAZGO 

ACCION 
DE 

MEJORA 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINAC

ION 

% 
DE 
AV
AN
CE 

OBSERVACIONES 

2017  14/08/2019  5  debilidades 
en la 
planeación  

mejorar la 
eficiencia 
financiera 
respecto de 
las 
inversiones 
de recursos 
en procura 
de disminuir 
los 
contratos 
con el 
mismo 
objeto 
durante la 
vigencia  

1/06/2019  31/12/2019  100 Se disminuyeron el 
número de contratos 
de la vigencia, se 
hacen contratos por 
la anualidad 
evitando realizar 
dos por año con el 
mismo objeto 
contractual. 

2017  14/08/2019  13  la ese 
hospital local 
de 
Piedecuesta 
no ha llevado 
a cabo las 
bajas de 
elementos 
obsoletos e 
inservibles  

realizar el 
proceso 
para dar de 
bajas los 
elementos 
obsoletos e 
inservibles  

1/08/2019  31/12/2019  50  se llevó a cabo el 
proceso de dar de 
bajas los elementos 
inservibles  

2017 14/08/2019  14  alto 
porcentaje de 
recursos de 
inversión sin 
ejecutar  

ejecutar 
según plan 
de inversión 
los recursos 
presupuesta
les del rubro 
de inversión  

1/08/2019  31/12/2019  100  Hallazgo subsanado 
por medio de la 
resolución 073 de 
2018. Se anexa 
evidencia.  

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez revisada la respuesta dada por la entidad y verificada con lo revisado por el equipo 
auditor, se resuelve convalidar el hallazgo administrativo para que la entidad proceda a 
cumplir con las acciones que plantearon en la mitigación de los hallazgos, toda vez que 
aunque la entidad haya realizado algunas acciones no ha cumplido con el 100% de las 
mismas 
 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

1.2.6. Control Fiscal Interno 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 80.0 para una calificación Eficiente en la vigencia 
auditada resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

Tabla Resultado de la Revisión del Control Interno 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
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Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI) 

80,0 0,30 24,0 

Efectividad de los controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

80,0 0,70 56,0 

TOTAL 1,00 80,0 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 09 
NO SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO DE LA 
ENTIDAD. 
 
CRITERIO: 
El Modelo Estándar de Control Interno proporciona a las entidades del Estado una 
estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación cuyo propósito es 
orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de 
estos a los fines esenciales del Estado. 
 
CONDICIÓN: 
1. Informe Derechos de Autor 

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

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

 
CAUSA: 
Falta de gestión en la ejecución del total de actividades de control interno 
 
EFECTO: 
Desarrolló de un Control Interno incompleto, que permita adelantar la evaluación de 
manera objetiva, oportuna, planeada y sistemática, a través de herramientas 
efectivas, basadas en técnicas de auditoria o cualquier otro mecanismo de control 
 
De acuerdo a lo anterior, se plasma una observación de tipo administrativo para que 
la entidad hospitalaria por medio de un plan de mejora plasme acciones tendientes a 
mitigar las debilidades presentadas aun en este rubro. 
  

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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La ESEHLP solicita al grupo auditor tener en cuenta las siguientes consideraciones 
de carácter administrativo y de gestión adelantadas por la oficina de control interno 
del hospital, con el ánimo de desvirtuar la observación planteada por la Contraloría, 
las cuales son:  
 

 En materia del Informe de Derechos de Autor DNDA. 
 

La oficina de Control Interno SI realizó, diligenció, presentó y publicó, de forma 
completa y oportuna el reporte de conformidad a la circular 017 del 2011 a través de 
la plataforma habilitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor DNDA, 
correspondiente a las vigencias 2018 y 2019, las cuales se elaboran, diligencia y 
presentan en los primeros meses del año siguiente. Igualmente se publica en la 
página web de la ESE Hospital Local de Piedecuesta. La evidencia se encuentra en 
el siguiente link y se adjunta el informe respectivo. 
 
HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA (hlp.gov.co) 
 

 
 
Se anexan los soportes de evidencia 
 

 En materia de la Evaluación a la Gestión institucional por dependencias. 
 
La oficina de control interno de la ESEHLP, efectivamente NO aplica la evaluación a 
la gestión institucional por dependencias, teniendo en cuenta las siguientes razones 
jurídicas y técnicas:  

De acuerdo a la normatividad contenida en la Ley 909 de 2004 por la cual se expiden 
normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones.” en su artículo 39: obligación de evaluar textualmente dice: 
Los empleados que sean responsables de evaluar el desempeño laboral del personal, 
entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y remoción, 
deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los 
términos que señale el reglamento que para el efecto se expidan. 

El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a 
los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones 
de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como 

https://hlp.gov.co/page.php?id=150
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criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento 
para verificar su estricto cumplimiento. 

La Circular 004 de 2015 consejo asesor del gobierno nacional en materia de control 
interno de las entidades del orden nacional y territorial. Con el fin de constituirse en 
fuente de información objetiva para la evaluación de los Acuerdos de Gestión de los 
empleados del nivel gerencial de que trata el Título VIII de la Ley 909 de 2004 y, de 
los de Carrera Administrativa, en atención a lo señalado en el inciso 2º del artículo 39 
de la Ley 909 de 2004 y el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005, las 
Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de 
cada dependencia de la Entidad de la cual forman parte. 

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que en la ESE Hospital Local de Piedecuesta de 
acuerdo al manual de funciones vigente, solo cuenta con cinco empleados de planta: 
( uno (1) de periodo que es el gerente y cuatro (4) de libre nombramiento y remoción 
); y NO tiene empleados de carrera administrativa, ni en propiedad, ni en 
provisionalidad, por lo que NO es viable aplicar la evaluación a la gestión institucional 
por dependencias, ya que no son funcionarios de carrera administrativa, como lo 
menciona la normatividad y la circular 004 de 2015 del consejo asesor del gobierno 
nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo con la respuesta emitida por la entidad, el equipo auditor confirma el 
hallazgo administrativos según: primero por que el soporte sobre el cargue del informe 
de derechos de autor no es confiable puesto no se puede evidenciar su contenido por 
lo borroso de la imagen; y además que el informe de evaluación por dependencias no 
solo se hace para que sirva en la calificación del personal de planta, sino que también 
es un soporte para ayuda a la administración para ver el cumplimiento que cada área, 
proceso o dependencia esta haciendo conforme a la gestión que realiza cada una de 
las mismas. 
Siendo así el equipo auditor espera que la entidad en el plan de mejoramiento plasme 
las acciones correctivas a que haya lugar. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 
1.2.6.1. Concepto Control Interno Contable 

 

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

1.2.7. Tecnología de la Información y las comunicaciones 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es con 
deficiencias, teniendo en cuenta la calificación de 62,5 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables, en las vigencias auditadas. 
 
 

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

 

TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 62,5 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 62,5 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 10                                                                                                                                                                          
DEFICIENTE DESEMPEÑO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL. 
 
CRITERIO:  
Objetivo de la Politica de Gobierno Digital  
A partir del Decreto 1008 de 2018 (cuyas disposiciones se compilan en el Decreto 
1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC”, específicamente en el 
capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2), la Política de Gobierno Digital tiene como objetivo 
“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza”. 
 
Dada la transversalidad de los medios digitales en los procesos internos de la entidad 
y en el relacionamiento con los usuarios, la Política de Gobierno Digital está 
estrechamente relacionada con las políticas de: Planeación Institucional, Talento 
humano, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la 
Corrupción, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Servicio al 
Ciudadano, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Racionalización de 
trámites, Gestión Documental, Seguridad Digital y Gestión del Conocimiento y la 
Innovación. 
 

file:///C:/Users/jepat/Downloads/ESE%20MATRIZ%20VIRGEN%20(1).xlsx%23TICS!A1
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Los habilitadores transversales Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios 
Ciudadanos Digitales, son elementos fundamentales que permiten el desarrollo de los 
componentes de la política. 
  
Habilitador Transversal de Seguridad de la información: busca que las entidades 
públicas implementen los lineamientos de seguridad de la información en todos sus 
procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, 
en todos los activos de información con el fin de preservar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad y privacidad de los datos. Este habilitador se soporta en el 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI, que contempla 6 niveles 
de madurez. 
 
Habilitador Transversal de Servicios Ciudadanos Digitales: busca que todas las 
entidades públicas implementen lo dispuesto en el título 17 de la parte 2 del libro 2 
del Decreto 1078 de 2015, que establece los lineamientos para la prestación de los 
servicios ciudadanos digitales y para permitir el acceso a la administración pública a 
través de medios electrónicos. Conforme a dicha normativa, los servicios digitales se 
clasifican en servicios básicos: autenticación electrónica, carpeta ciudadana e 
interoperabilidad, los cuales son de obligatorio uso y adopción; y servicios especiales, 
que son adicionales a los servicios básicos, como el desarrollo de aplicaciones o 
soluciones informáticas para la prestación de los servicios ciudadanos digitales 
básicos. 
 
El Responsable de la Politica de Gobierno digital de la entidad es su representante 
legal, este debe garantizar el desarrollo integral de la politica como una herramienta 
transversal que apoya la gestión de la entidad y el desarrollo gestión y desempeño 
Institucional del Modelo Integrado de planeación y gestión. 
 
CONDICIÓN: 
Consultado el Análisis de Medición y desempeño de la Política Gobierno digital 
realizado por Función pública basado en los datos recolectados mediante el formulario 
único de reporte de Avances de la Gestión – FURAG la ESE durante la vigencia 2019 
no cumplió de manera satisfactoria con esta política, encontrando que el menor 
puntaje lo obtuvo en el ítem Uso y apropiación de servicios digitales  37.7 
respectivamente. 
 

 
 

# 
 

RECOMENDACIÓNES DE MEJORA POR ENTIDAD TERRITORIO VIGENCIA 2019 
 

1 Implementar y documentar un proceso para identificar los procesos, trámites y servicios de la entidad 
que requieren interoperabilidad. 
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# 
 

RECOMENDACIÓNES DE MEJORA POR ENTIDAD TERRITORIO VIGENCIA 2019 
 

2
  

Utilizar el Marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades, y 
mantener actualizada la documentación asociada a su implementación. 

3 Utilizar la plataforma de interoperabilidad (PDI) para los servicios de la entidad. 

4 Utilizar el estándar de lenguaje común de intercambio de información para los servicios de la entidad. 

5 
Certificar los servicios de la entidad en el uso del estándar de lenguaje común de intercambio de 

información. 

6 
Utilizar la plataforma de interoperabilidad (PDI) para los servicios de la entidad que están certificados en 

el uso del estándar de lenguaje común de intercambio de información. 

Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmUyZjc2ZDgtODg3OC00OTg2LWE5NDEtYTQyZjM2NzM2ZmQ2IiwidCI6Ij

FhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9 
 

Por otro lado, En el desarrollo del proceso auditor el líder del proceso de Gestión de 
la Información y la Tecnología de la ESE certifica lo siguiente: i) que no se realizó 
ningún convenio de interoperabilidad con otras entidades; ii) que se determinó que no 
era necesario publicar conjuntos de datos en la pág. www.Datos.gov.co; iii)  que la 
entidad no cuenta con un catálogo de los servicios de TI que presta a las demás 
dependencias y procesos de la Institución; Así mismo que teniendo en cuenta que la 
mayoría de los usuarios son del sector rural y que el acceso a las herramientas TICS 
es limitado, la ESE (…) realiza toda tramitología de forma presencial; 
 

CAUSA:   
Al momento de definir y desarrollar la política no se ha tenido en cuenta a toda la 
población beneficiaria del servicio.  
 

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

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 

CAUSA: Al momento de definir y desarrollar la política no se ha tenido en cuenta a 
toda la población beneficiaria del servicio. 
 
RTA: Se acepta observación para Plan de Mejoramiento 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmUyZjc2ZDgtODg3OC00OTg2LWE5NDEtYTQyZjM2NzM2ZmQ2IiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmUyZjc2ZDgtODg3OC00OTg2LWE5NDEtYTQyZjM2NzM2ZmQ2IiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9
http://www.datos.gov.co/
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la réplica presentada por la entidad hospitalaria, se convalida el 

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

mejoramiento las acciones pertinentes a subsanar las falencias encontradas. 

 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 11 
DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES Y OPA 
 
Criterio: “La política de racionalización de trámites1 orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, 
optimizar y automatizar trámites y otros procedimientos administrativos- OPA, para facilitar el acceso 
de los ciudadanos a sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; tiene como objetivo facilitar 
las relaciones de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés con las entidades de la Administración 
Pública, por lo que el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT es el instrumento de acceso a 
la información de los trámites y otros procedimientos administrativos-OPA2 del Estado Colombiano, y 
única fuente válida de información exigible y oponible. 
 
Según lo establecido en el numeral 3° Información y publicidad del artículo 1 de la Ley 962 de 2005“(…) 
todo requisito, para que sea exigible al administrado, deberá encontrarse inscrito en el Sistema 
Único de Información de Trámites, SUIT, cuyo funcionamiento coordinará el Departamento 
Administrativo de la Función Pública; entidad que verificará para efectos de la inscripción que 
cuente con el respectivo soporte legal. Toda entidad y organismo de la Administración Pública 
tiene la obligación de informar sobre los requisitos que se exijan ante la misma, sin que para su 
suministro pueda exigirle la presencia física al administrado. Igualmente deberá informar la norma 
legal que lo sustenta, así como la fecha de su publicación oficial y su inscripción en el Sistema 
Único de Información de Trámites, SUIT3”.  
 
 

Condición: Al revisar el Estado de Trámites y Servicios de la Entidad, consultado en la página 
web www.suit.gov.co se evidencia lo siguiente:  
 

                                           
1 TRÁMITE: Conjunto de requisitos, pasos o acciones reguladas por el Estado, dentro de un proceso misional, que deben 
efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés ante una entidad u organismo de la administración pública o particular que 
ejerce funciones administrativas, para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una obligación, prevista o 
autorizada por la ley. 

 
2 OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – OPA: Conjunto de requisitos, pasos o acciones dentro de un proceso 

misional, que determina una entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas 
para permitir el acceso de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a los beneficios derivados de programas o estrategias 
cuya creación, adopción e implementación es potestativa de la entidad.” 

 
3 El Sistema Único de Información de Trámites-SUIT, es la herramienta que facilita la implementación de la Política de 

Racionalización de Trámites establecida en la Ley 962 de 2005 , el Decreto Ley 019 de 2012  y la Resolución 1099 de 2017, como 
repositorio de los trámites y otros procedimientos administrativos-OPA que ofrecen las instituciones de la administración pública. 
 

http://www.suit.gov.co/
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Fuente:http://tramites1.suit.gov.co/reportes-
web/faces/reportes/gestion/rep_gestion_portal_departamento_municipio.jsf?_adf.ctrl
-state=1chiv65fvy_3 
 
De un total de 9 trámites ocho (8) se encuentran inscritos, quedando pendiente un 
trámite por inscribir por tanto el % de avance es del 89%. 
 
CAUSA:   
De acuerdo a los plazos establecidos en el Decreto Único Sectorial 1078 de 2015, la 
entidad debería para la vigencia 2019 en el Componente de TIC para Servicios estar 
en un 100% de cumplimiento, que comparado con lo descrito en la figura anterior se 
encuentra en un 85%. 
 
EFECTO:    
Deficiencia en la implementación de la inscripción de tramites de la Ese Hospital San 
Juan de Dios de Floridablanca. 
 
De acuerdo a lo anterior, se establece una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
 
 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 

http://tramites1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/gestion/rep_gestion_portal_departamento_municipio.jsf?_adf.ctrl-state=1chiv65fvy_3
http://tramites1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/gestion/rep_gestion_portal_departamento_municipio.jsf?_adf.ctrl-state=1chiv65fvy_3
http://tramites1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/gestion/rep_gestion_portal_departamento_municipio.jsf?_adf.ctrl-state=1chiv65fvy_3
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“CAUSA: De acuerdo a los plazos establecidos en el Decreto Único Sectorial 1078 de 2015, 
la entidad debería para la vigencia 2019 en el Componente de TIC para Servicios estar en un 
100% de cumplimiento, que comparado con lo descrito en la figura anterior se encuentra en 
un 85%. 
 
RTA: se acepta observaciones para Plan de Mejoramiento” 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la réplica presentada por la entidad hospitalaria, se convalida el 

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

mejoramiento las acciones pertinentes a subsanar las falencias encontradas. 

 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 12 
FALENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 
CRITERIO:   
De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de 
transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones. Especial atención los artículos 7 y 9. 
 
<<[…]Artículo 7°.  Disponibilidad de la Información.  En virtud de los principios señalados, deberá estar 
a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios 
físicos, remotos o locales de comunicación electrónica.  Los sujetos obligados deberán tener a 
disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan 
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones.  Asimismo, estos deberán 
proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los 
trámites y servicios que presten. 
 
(…)… 
 
Artículo 9.  Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado.  Todo sujeto 
obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los 
sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: a) La descripción de su estructura 
orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus 
horas de atención al público; b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y 
planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; 
c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los 
empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los 
servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de 
servidores públicos y contratistas; d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, 
lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con 
sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de 
desempeño; e) Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los 
bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá 
señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.  En el caso de 
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las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del 
contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato 
de información de servidores públicos y contratistas; f) Los plazos de cumplimiento de los contratos; g) 
Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 
1474 de 2011. Parágrafo 1°.  La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal 
forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad. Parágrafo 2°.  En relación a los literales c) y e) del presente artículo, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública establecerá un formato de información de los 
servidores públicos y de personas naturales con contratos de prestación de servicios, el cual contendrá 
los nombres y apellidos completos, ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y 
profesional de los funcionarios y de los contratistas. Se omitirá cualquier información que afecte la 
privacidad y el buen nombre de los servidores públicos y contratistas, en los términos definidos por la 
Constitución y la ley. Parágrafo 3°.  Sin perjuicio a lo establecido en el presente artículo, los sujetos 
obligados deberán observar lo establecido por la estrategia de gobierno en línea, o la que haga sus 
veces, en cuanto a la publicación y divulgación de la información […]>>. 

 
CONDICIÓN:  
La ESE no tiene a disposición de la ciudadanía la siguiente información: 

 Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual planes de gasto 
público de vigencia 2019  

 Planes de Mejoramiento 
 

CAUSA:  
Lo anterior en contravía al principio de transparencia, de facilitación, de no 
discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información y divulgación 
proactiva de la información descritos en el Artículo 2 de la Ley 1712 de.  Así también 
como los artículos 7 y 9 de la Ley 1712  
 
EFECTO:   
Deficiencias en el cumplimiento de la ley de transparencia y del derecho de acceso a 
la información pública nacional. 
 
En razón a lo anterior, se establece una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
“CAUSA: Lo anterior en contravía al principio de transparencia, de facilitación, de no 
discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información y divulgación proactiva 
de la información descritos en el Artículo 2 de la Ley 1712 de. Así también como los artículos 
7 y 9 de la Ley 1712 
 
RTA: se acepta para plan de mejoramiento.” 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

De acuerdo con la réplica presentada por la entidad hospitalaria, se convalida el hallazgo 

administrativo, para que la entidad proceda a establecer en el plan de mejoramiento las 

acciones pertinentes a subsanar las falencias encontradas. 

 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 13 
DEFICIENCIAS EN EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD -LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD 
NO CONTIENE PUBLICACIONES DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS. 
 

CRITERIO:  

Decreto 103 de 2015 

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

cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, 

relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar 

aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que 

prueben la ejecución del contrato. Concordancias: Constitución Política de Colombia, Artículo 

209. Ley 1150 de 2007, ART. 3. De la contratación pública electrónica. Decreto 019 de 2012, 

ART. 223. Eliminación del Diario Único de Contratación. Decreto 1510 de 2013, ART. 19. 

Publicidad en el SECOP.  

CONDICIÓN:  

Consultada la página web de la entidad se encuentra que la entidad está incumpliendo con el 

deber de publicar en su página web las aprobaciones autorizaciones, requerimientos o 

informes del supervisor o del Interventor que prueben la ejecución del contrato.  

CAUSA:  

Página web incompleta. 

EFECTO:  

Incumplimiento del Principio de Publicidad.  

 

Por lo anterior se considera como observación administrativa con presunta incidencia 

disciplinaria. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
“CAUSA: Página web incompleta. 
 
RTA: se acepta para plan de mejoramiento” 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la réplica presentada por la entidad hospitalaria, se convalida el 

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

mejoramiento las acciones pertinentes a subsanar las falencias encontradas. 

 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

1.2.8. Gestión de Talento Humano 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 14 
PRESUNTA OMISIÓN DEL DEBER ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 DEL 
DECRETO NO. 018 DE 2006 POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA; 
INCONSISTENCIAS ENTRE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LA PLANTA 
DE CARGOS DE LA ENTIDAD; PERSISTEN FALENCIAS EN EL PROCESO DE 
ADOPCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO 
NO.003 DE MAYO 28 DE 2007. 
 
 
CRITERIO:  
Decreto Departamental No. 0018 de 25 de enero de 2006 
 
ARTICULO 15. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Sin perjuicio de las funciones 
asignadas a la Junta Directivas por Ley, Decreto, Ordenanza u otras disposiciones legales, 
ésta tendrá las siguientes: 
(…) 
5. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, de acuerdo con el plan de 
desarrollo y el plan operativo para la vigencia. 
 
6. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a las misma, para su posterior adopción 
por autoridad competente. 
(…) 
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ARTICULO 20. - FUNCIONES DEL GERENTE. Son funciones del Gerente las siguientes: 
 
9. Proponer a la Junta Directiva la planta de cargos y las modificaciones que considere 

necesarias para el buen funcionamiento de la Empresa Social del Estado HOSPITAL 
LOCAL DE PIEDECUESTA, así como lo relacionado con la clasificación y remuneración 
del personal. 

 
(…)  
17. Presentar a la Junta Directiva el proyecto de estructura orgánica de la Empresa Social del 

Estado HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, y sus modificaciones, así como las 
funciones de sus dependencias. 

(…) 
20. Desarrollar objetivos, estrategias, y actividades conducentes a mejorar las condiciones 

laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional, el nivel de capacitación y 
entrenamiento y en especial, un proceso de educación continua para todos los servidores 
de la Empresa Social del Estado HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA. 

 
Capítulo VI DISPOSICIONES LABORALES GENERALES  
 
ARTICULO 30. - PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS. El 
Gerente de la Empresa Social del Estado HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, de 
conformidad con la ley y demás normas de empleo público, deberá desarrollar los procesos 
de selección para la provisión, mediante concurso público de méritos, de los cargos de carrera 
de la planta de personal. 
 
El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y 
entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas y que el ingreso a 
los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los 
aspirantes. 
 
“La Carrera Administrativa en Colombia es un sistema técnico de administración de personal, 
que regula los procesos de selección, evaluación del desempeño, calificación, capacitación, 
estímulos y retiro de los servidores públicos y busca la profesionalización del Talento Humano 
del sector público, teniendo como principio de ingreso y ascenso a los cargos públicos, el 
mérito, con el fin de fortalecer la transparencia y el buen gobierno del país.” 4 

 
CONDICIÓN:  
Durante el desarrollo del proceso auditor se revisa el manual de funciones así:  

 El manual de funciones y requisitos de los diferentes empleos fue adoptado 
mediante el Artículo único del Acuerdo No. 003 de mayo 28 de 2007 por el cual 
se establece el Manual específico de funciones y requisitos de los diferentes 
empleos de la ESE HLP, considerando que se expide el manual de Funciones 
y  Requisitos de los diferentes empleos de la planta los cuales serán utilizados 
por los mismos de la ESE HLP, así: “Artículo único: Adoptar el Manual de 
Funciones y Requisitos de los diferentes empleos de la planta de cargos de la 
E.S.E, el cual se establecerá así:  Nivel directivo; Nivel profesional; Nivel 
asistencial, hasta ahí el acuerdo. 

 A folio siguiente reposa el proyecto de Acuerdo No. 003 de 2007 suscrito por 
el Presidente y la Secretaria ejecutiva, allí nuevamente acuerdan  en el Artículo 
primero adoptar el manual de funciones y requisitos de los diferentes empleos 
allí señalados que incluyen dentro del nivel Directivo al Gerente adscrito a la 

                                           
4https://www.cnsc.gov.co/observatorio/index.php/informacion-general/3-carrera-
administrativa#:~:text=La%20Carrera%20Administrativa%20en%20Colombia,del%20sector%20p%

C3%BAblico%2C%20teniendo%20como 
 

https://www.cnsc.gov.co/observatorio/index.php/informacion-general/3-carrera-administrativa#:~:text=La%20Carrera%20Administrativa%20en%20Colombia,del%20sector%20p%C3%BAblico%2C%20teniendo%20como
https://www.cnsc.gov.co/observatorio/index.php/informacion-general/3-carrera-administrativa#:~:text=La%20Carrera%20Administrativa%20en%20Colombia,del%20sector%20p%C3%BAblico%2C%20teniendo%20como
https://www.cnsc.gov.co/observatorio/index.php/informacion-general/3-carrera-administrativa#:~:text=La%20Carrera%20Administrativa%20en%20Colombia,del%20sector%20p%C3%BAblico%2C%20teniendo%20como
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Gerencia  y el Subdirector administrativo adscrito a la Subdirección  
Administrativa; del nivel profesional a dos profesionales Universitarios 
adscritos a la dependencia  Administrativa y Operativa y de nivel asistencial un 
auxiliar administrativo  adscrito a la dependencia Almacén, en cada cargo 
incluyen I. Identificación; II. Propósito principal; Descripción de funciones 
esenciales; IV Contribuciones Individuales (Criterios de desempeño); V. 
Conocimientos básicos o esenciales: VI Requisitos de Estudio y experiencia. 
Este proyecto de Acuerdo contiene seis Artículos. 

 Mediante Acuerdo No. 18 de 13 de diciembre de 2011 en el considerando B. 
reconocen “que por error involuntario en el documento no se cambió la palabra 

proyecto por Acuerdo por lo que se hace necesario modificar esta definición por 

Acuerdo”; acuerdan en el “Artículo primero: Modifíquese parcialmente el proyecto de 

Acuerdo No. 003 del 28 de mayo de 2007, en su denominación, quedando como 

Acuerdo”. Lo anterior sin tener en cuenta que el Acuerdo No. 03 de 2018 en 
ningún lado establece el término Proyecto de Acuerdo, es en otro documento 
donde lo establecieron, es decir a la fecha están vigentes dos Acuerdos 
número 003 de 2018. 
 

 

 
(…) 

 

 
Aunado a lo anterior se detecta diferencias entre la estructura organizativa de la ESE 
compuesta por áreas y no por dependencias como está establecido en el manual de 
funciones. 
 

DECRETO NO. 18 DE 2006 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 
ESE HLP 
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Detectada la inconsistencia se verifica el cumplimiento de las funciones de la  gerente 
establecidas en el Artículo 20 del decreto No. 018 de 2006, numeral  17. Presentar a la 

Junta Directiva el proyecto de estructura orgánica de la Empresa Social del Estado HOSPITAL 
LOCAL DE PIEDECUESTA, y sus modificaciones, así como las funciones de sus 
dependencias (…) para ello se consulta el Acuerdo 017 del 13 de diciembre de 2011 por el 
cual se modifica el proyecto de Acuerdo No. 005 de 2017 donde se establece la estructura 
orgánica de la ESE HLP, en su artículo tercero adoptaron el siguiente organigrama de la 
entidad: 
 
 
 

 
Versus 

 

Fuente: Archivo de Organigrama publicado en la página web. 

 
La Subdirección administrativa no allegó evidencias para acreditar la presentación de 
este organigrama a la Junta Directiva y la aprobación de esta del organigrama que al 
momento de realizar la auditoria se encontraba publicado en la página web de la 
entidad, como consta en los archivos descargados en su página web, el cual se 
presume fue el que sirvió de insumo al concepto favorable del modelo de operación 
por procesos emitido por control interno5, al momento de opinar que “la entidad cuenta 

con estos elementos actualizados y publicados, la estructura organizacional establecida 
permite la funcionalidad de procesos y procedimientos, situación que debe corregirse 
debidamente”. 

 
De los cinco cargos que componen la planta de personal todos ellos fueron 
nombrados bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción, incumpliendo lo 
previsto en el Acuerdo de Creación de la E.S.E HLP No. 18 de 2006, “ARTICULO 30. - 

PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS. El Gerente de la 
Empresa Social del Estado HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, de conformidad con la 
ley y demás normas de empleo público, deberá desarrollar los procesos de selección para la 
provisión, mediante concurso público de méritos, de los cargos de carrera de la planta de 
personal.”  (Subrayado y negrilla fuera de texto). 
 

                                           
5 Extraído de la página 11 del archivo 62411 informe_pormenorizado_ noviembre_2018. Pdf descargado 
de la página web hlp.gov.co  
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La Auditoría solicitó al sujeto de control las actas de nombramiento del personal profesional y 
asistencial que laboraron durante la vigencia 2019, revisados estos nombramientos se detecta 
que estos fueron nombrados “en cargos de libre nombramiento y remoción” debiendo si 
hubieran aplicado el artículo 30 del referido Acuerdo No. 18 de 2006, ser nombrados en 
“provisionalidad” mientras se surtían los correspondientes concursos de méritos.  

 
Causa: Incumplimiento de las disposiciones estipuladas en el Acuerdo de creación. 
 
Efecto: Presunta omisión del deber establecido en el artículo 30 del Decreto No. 018 
de 2006 por medio de la cual se crea la Empresa Social del Estado Hospital Local de 
Piedecuesta; Inconsistencias entre la estructura administrativa y la planta de cargos 
de la entidad; persisten falencias en el proceso de adopción del Manual de Funciones 
adoptado mediante acuerdo No.003 de mayo 28 de 2007 y pérdida de memoria 
institucional. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria para los órganos de Dirección de la entidad, administrativo para que la 
entidad proponga las acciones correctivas para subsanar las falencias detectadas por 
el equipo auditor. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMAN Gerente 2016-2020.  X    

JUNTA DIRECTIVA   X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Acuerdo No. 18 de 2006. Art. 34 Ley 734 de 2002. 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
CAUSA: Incumplimiento de las disposiciones estipuladas en el Acuerdo de creación. 
 
RTA: RESPUESTA DADA POR LOS POSIBLES FUNCIONARIOS IMPLICADOS 
CONTROVERSIAS A LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.14 denominada: 
“PRESUNTA OMISIÓN DEL DEBER ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 DEL DECRETO 
NO. 018 DE 2006 POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA; INCONSISTENCIAS ENTRE LA 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LA PLANTA DE CARGOS DE LA ENTIDAD; 
PERSISTEN FALENCIAS EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN DEL MANUAL DE 
FUNCIONES ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO No.003 DE MAYO 28 DE 2007”. 
 
Si bien le asisten razones al ente de control para estructurar la observación, no se denota que 
con los hechos descritos en la misma se haya trasgredido un deber funcional, desatendido 
leyes configurándose así una “ilicitud sustancial”, que permitan inferir razonablemente un 
presunto título de responsabilidad disciplinaria, toda vez que como es de su pleno 
conocimiento, en materia disciplinaria esta proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, 
y solo son sancionables las conductas a título de dolo o culpa, no lográndose en la 
observación describir, precisar, relacionar, determinar, señalar o probar dichas conductas. 
 
Por lo que respetuosamente solicitamos al ente de control fiscal, que dando aplicación estricta 
a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, proceda a DESVIRTUAR el alcance 
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DISCIPLINARIO dado a la Observación No. 14, por total ausencia de tipicidad y 
antijuridicidad.” 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la réplica presentada por la entidad hospitalaria, se convalida el 

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

mejoramiento las acciones pertinentes a subsanar las falencias encontradas, respecto 

de la incidencia disciplinaria se decide dar a conocer lo observado al Ministerio público 

para que éste decida lo de su competencia. 

  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 

X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMAN Gerente 2016-2020.  X    

JUNTA DIRECTIVA   X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Acuerdo No. 18 de 2006. Art. 34 Ley 734 de 2002. 

Cuantía:  

 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 15  
OMISIÓN DEL TRASLADO PRESUPUESTAL REQUERIDO PARA INVERTIR 
RECURSOS DEL RUBRO DESTINADO PARA LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
OPERATIVO EN CAPACITACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 

CRITERIO:  
 El artículo 2.2.22.3.14 al Decreto 1083 de 2015 establece que las entidades, de 
acuerdo con el ámbito de aplicación de MIPG, a las que les aplica la Ley 909 de 2014 
y el Decreto 1567 de 1998, deberán integrar a su Plan de Acción Institucional (artículo 
74, Ley 1474 de 2011), los planes relacionados con la Dimensión de Talento Humano, 
a saber:  Vacantes, Previsión de Recursos Humanos, Estratégico de Talento Humano, 
Institucional de Capacitación, de Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual 
en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
ARTICULO 20. - FUNCIONES DEL GERENTE. Son funciones del Gerente las siguientes: 
 
20. Desarrollar objetivos, estrategias, y actividades conducentes a mejorar las condiciones 

laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional, el nivel de capacitación y 
entrenamiento y en especial, un proceso de educación continua para todos los servidores 
de la Empresa Social del Estado HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA. 

Traslados presupuestales. «(…) “...se disminuye el montante de una apropiación 
(contracrédito) con el fin de aumentar la cantidad de otra partida (crédito),...en estas 
operaciones simplemente se varía la destinación del gasto entre diferentes secciones 
(entidades públicas), o entre numerales de una misma sección (rubros presupuestales 
de una misma entidad), lo cual se consigue con la apertura de créditos mediante una 
operación de contracréditos en la ley de apropiaciones”[2] (…)»  6 

 

                                           
6 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7572 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/'#conceptualizaciones2_DJftn2'
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CONDICIÓN:  
 En cumplimiento de estas disposiciones la Ese Hospital Local de Piedecuesta adoptó 
mediante resolución No. 076 del 31 de diciembre de 2018 adopta el Plan Institucional 
para la vigencia 2019, el cual se estructura en el documento Excel que forma parte 
integral del presente acto administrativo donde se evidencia la integración de las 
empresas tercerizadas en su calidad de colaboradores; revisado este documento, allí 
se formula capacitaciones en áreas de la salud para el cumplimiento de la función 
misional, más no capacitaciones para el personal administrativo de la ESE; así mismo 
sucede con el diagnóstico del clima organizacional presentado por Sintrasacol, en 
donde se incluye preguntas relacionadas con las capacitaciones recibidas sin indagar 
sobre las necesidades de capacitación; no presentaron ningún diagnóstico 
relacionado con el clima laboral del personal de planta ni sobre sus necesidades de 
capacitación; no se establecen incentivos institucionales tampoco los incentivos 
institucionales; allegan evidencias del cumplimiento del plan anual de capacitación del 
personal tercerizado y dos listados de asistencia a la capacitación semestral de 
inducción de servidores. 
 
La E.S.E Certifica que los recursos aprobados y ejecutados para llevar a cabo el Plan 
Institucional de capacitación e incentivos, Plan de seguridad y Salud en el trabajo y el 
Plan de Bienestar social del año 2019 fue un valor total aprobado de $4.000.000 
millones de pesos y el valor ejecutado fue de $3.384. 400.Revisados los soportes de 
los recursos ejecutados, el valor ejecutado fue $3.394.400. 
 

No. y Fecha 
Comprobante de 

egreso 
Concepto Beneficiario Valor 

Valor total 
 

Imputación 
Presupuestal 

Comprobante 
General- 19-00752 
noviembre 29 de 
2019 

CP 19-00404, CD 19-
00259, PAGO DE 
SEMINARIO SOBRE 
CONTROL FISCALI 
Y SU 
ARTICULACION 
CON EL CONTROL 
INTERNO, A 
DESARROLLARSE 
EB BUCARAMANGA 
EL 6 DE DICIEMBRE 
DE 2019 EL CUAL 
ASISTIRA UNA 
FUNCIONARIA 
DE PLANTA DE LA 
ESE HOSPITAL 
LOCAL DE 
PIEDECUESTA . 

NIT - 00900404160 - 
1 COMPETENCE 
CONSULTING SAS 

 695.000 03212302 
Capacitación 
Operativo. 
Fuente 
Sistema General 
de participación 
en Salud. 

CE-19-00797 de 3 
de diciembre de 
2019 

CG 19-00752, CP 19-
00404, CD 19-00259, 
PAGO DE 
SEMINARIO SOBRE 
CONTROL FISCALI 
Y SU 
ARTICULACION 
CON EL CONTROL 
INTERNO, A 
DESARROLLARSE 
EB 
BUCARAMANGA EL 
6 DE DICIEMBRE DE 
2019 EL CUAL 
ASISTIRA UNA 
FUNCIONARIA DE 
PLANTA DE LA ESE 
HOSPITAL LOCAL 
DE PIEDECUESTA . 

NIT - 00900404160 - 
1 COMPETENCE 
CONSULTING SAS 

$614.111  03212302 
Capacitación 
Operativo. 
Fuente 
Sistema General 
de participación 
en Salud. 

CGeneral-19-
00061 de 25 de 
febrero de 2019 

CP 19-00088, CD 19-
00062, PAGO DE 
CAPACITACION 
PARA DOS 
FUNCIONARIOS DE 
LA ESE HOSPITAL 

NIT - 00804015822 - 
1 FUNDACION EL 
MEJOR DIA DE TU 
VIDA/HENRY 
ARMANDO 
 

 $1.880.200 03212301 
Capacitación 
Administrativo 
Fuente 
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No. y Fecha 
Comprobante de 

egreso 
Concepto Beneficiario Valor 

Valor total 
 

Imputación 
Presupuestal 

LOCAL 
PIEDECUESTA 
PARA LOS DIA 14 Y 
15 DE MARZO DE 
2019. 

CARRIZALES 
CESPEDES 

Sistema General 
de participación 
en Salud 
 

CE- 19-00071 de 
25 de febrero de 

2019 

CG 19-00061, CP 19-
00088, CD 19-00062, 
PAGO DE 
CAPACITACION 
PARA DOS 
FUNCIONARIOS DE 
LA ESE HOSPITAL 
LOCAL 
PIEDECUESTA 
PARA LOS DIA 14 Y 
15 DE 
MARZO DE 2019. 

FUNDACION EL 
MEJOR DIA DE TU 
VIDA/HENRY 
ARMANDO 
CARRIZALES 
CESPEDES 

$1.880.200   
03212301 
Adquisición de 
Bienes y 
servicios 
Capacitación 
Administrativo 

COMPROBANTE 
GENERAL No. 19-
00219 de 14 de 
mayo de 2019 

CP 19-00166, CD 19-
00102, PAGO PARA 
ASISTIR AL 
CONGRESO 
NACIONAL DEL 
SALUD EL 
GERENTE DE LA 
ESE. 
 
HOSPITAL LOCAL 
DE PIEDUESTA EN 
LA CIUDAD DE 
BOGOTA LOS DIAS 
25 Y 26 DE JULIO DE 
2019. 

: NIT - 00900156003 - 
7 
CONSULTORSALUD 
S.A. 

 $819.200 03212301 
Capacitación 
Administrativo 
 
03212302 
Capacitación 
Operativo 

CE-19-00238 de 
14 de mayo de 

2019 

CG 19-00219, CP 19-
00166, CD 19-00102, 
PAGO PARA 
ASISTIR AL 
CONGRESO 
NACIONAL DEL 
SALUD EL 
GERENTE DE LA 
ESE HOSPITAL 
LOCAL DE 
PIEDUESTA EN LA 
CIUDAD DE 
BOGOTA LOS DIAS 
25 Y 26 DE JULIO DE 
2019. 

CONSULTORSALUD 
S.A. 

$715.020  03212301 
Adquisición de 
Bienes y 
servicios 
Capacitación 
Administrativo 

   Total 3.394.400  

Fuente: Propio. 

 
Revisado el comprobante general No. 19-00219 del 14 de mayo de 2019, “Pago para 
asistir al Congreso Nacional Del Salud el gerente de la ESE Hospital Local de 
Piedecuesta en la ciudad de Bogotá los días 25 y 26 de julio de 2019, se detecta como 
inconsistencia que empleen para esta capacitación recursos tanto del rubro 
presupuestal capacitación administrativo como del rubro presupuestal capacitación 
operativo, en vez de realizar los correspondientes traslados presupuestales, previa 
autorización de la junta directiva. 
 

CAUSA:   
Uso inapropiado de los recursos destinados a la capacitación de personal operativo.  
Falta de mecanismos de seguimiento y control. 
 
EFECTO:   
Cumplimiento parcial de las disposiciones generales.   
 
Por consiguiente, se configura una observación administrativa, con presunta 
incidencia disciplinaria por la presunta omisión de tramitar el correspondiente traslado 
presupuestal. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUETA SANTANDER 
X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMAN  
Gerente 2016-2020. 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Art. 34 Ley 734 de 2002. Plan Anual de capacitaciones. 

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
“CAUSA: Uso inapropiado de los recursos destinados a la capacitación de personal 
operativo. Falta de mecanismos de seguimiento y control. 
 
RTA: RESPUESTA DADA POR LOS POSIBLES FUNCIONARIOS IMPLICADOS 
CONTROVERSIAS A LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.15 denominada: “OMISIÓN 
DEL TRASLADO PRESUPUESTAL REQUERIDO PARA INVERTIR RECURSOS DEL 
RUBRO DESTINADO PARA LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO EN 
CAPACITACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO”. 
 
Si bien le asisten razones al ente de control para estructurar la observación, no se denota que 
con los hechos descritos en la misma se haya trasgredido un deber funcional, desatendido 
leyes configurándose así una “ilicitud sustancial”, que permitan inferir razonablemente un 
presunto título de responsabilidad disciplinaria, toda vez que como es de su pleno 
conocimiento, en materia disciplinaria esta proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, 
y solo son sancionables las conductas a título de dolo o culpa, no lográndose en la 
observación describir, precisar, relacionar, determinar, señalar o probar dichas conductas. 
 
Por lo que respetuosamente solicitamos al ente de control fiscal, que dando aplicación estricta 
a nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, proceda a DESVIRTUAR el alcance 
DISCIPLINARIO dado a la Observación No. 15, por total ausencia de tipicidad y 
antijuridicidad.  
 
Finalmente queremos manifestar que, si bien le asistieron razones al ente de control para 
elevar los alcances dados a las anteriores observaciones, igualmente es su deber, analizar 
estas controversias aquí descritas y darle su debida valoración, ponderación y acogimiento, 
máxime cuando se atribuyen presuntas conductas disciplinarias y fiscales que, por sus 
implicaciones para cualquier ciudadano, son de gran impacto en su vida laboral, personal y 
familiar.” 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la réplica presentada por la entidad hospitalaria, se convalida el 

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

mejoramiento las acciones pertinentes a subsanar las falencias encontradas, respecto 

de la incidencia disciplinaria se decide dar a conocer lo observado al Ministerio público 

para que éste decida lo de su competencia. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS X     

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMAN Gerente 2016-2020.  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Art. 34 Ley 734 de 2002. Plan Anual de capacitaciones. 

Cuantía:  

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 16 
LA ESE HLP NO ESTÁ CUMPLIENDO CON EL REPORTE DE HISTORIAS 
LABORALES EN EL PROGRAMA DE PASIVOCOL. 
 
CRITERIO:   
Conforme a lo establecido en el artículo 9° de la Ley 549 de 1999, las entidades 
territoriales y sus entidades descentralizadas deberán elaborar un cálculo actuarial de 
<<[…]acuerdo con la metodología y dentro del programa que diseñe la Nación-Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público –MHCP…[…]>>. 
 
En cumplimiento de lo anterior, la Dirección General de Regulación Económica de la 
Seguridad Social del MHCP, mediante Carta Circular del 18 de agosto de 2017 señaló 
que <<[…]todas las instituciones hospitalarias descentralizadas del nivel territorial deben 

reportar información de historias laborales al programa Pasivocol[…]>> 
 
CONDICIÓN:  
Durante el proceso auditor se solicita al ente de control que certifique sobre Pasivocol, este 
certifica que “La E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA fue creada en el año 2006 y 
actualmente no cuenta con pensionados a cargo, pensiones compartidas, no tiene deudas 
por bonos pensionales, ni cuotas partes pensionales, razón por la cual no se ha diligenciado 
PASIVOCOL”,  comparado lo certificado con lo dispuesto en la Carta Circular de la Dirección 
general de regulación económica, “ (…) todas las instituciones hospitalarias descentralizadas 
del nivel territorial deben reportar información de historias laborales al programa Pasivocol 
(…)”, se detecta una errada interpretación sobre la obligatoriedad que le asiste a la E.S.E, 

toda vez que “Este programa utiliza como insumo la información suministrada por las 
entidades a través de la reconstrucción y registro de historias laborales de los 
empleados Activos, Pensionados, Sustitutos de Pensión y Retirados, puesto que, a 
partir de la veracidad, oportunidad y calidad de la información remitida, el MHCP 
efectúa la estimación del pasivo pensional.”, (subrayado fuera de texto). 
 
CAUSA:  
Errónea interpretación del marco normativo. 
 
EFECTO: 

La ESE hlp no está cumpliendo con el reporte de historias laborales en el Programa 
de PASIVOCOL. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa, para que la entidad proponga las 
acciones correctivas dentro del plan de Mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 
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Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
“CAUSA: Errónea interpretación del marco normativo. 
 
RTA: se acepta para plan de mejoramiento” 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la réplica presentada por la entidad hospitalaria, se convalida el 
hallazgo administrativo, para que la entidad proceda a establecer en el plan de 
mejoramiento las acciones pertinentes a subsanar las falencias encontradas. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 

Examen realizado para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran 
sus objetivos y cumplen los planes de acción y gestión programas y proyectos 
adoptados por la administración de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, durante la 
vigencia 2019 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de los planes de 
gestión, contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2019, soportes 
entregados y evaluados por el equipo auditor 
 

Tabla Control de Resultados 

CONTROL DE RESULTADOS 

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 79,1 1,00 79,1 

Calificación total      1,00 79,1 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 
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Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

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 79,1 para una calificación de cumplimiento parcial, 
favorable resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

Tabla Cumplimiento de planes programas y proyectos 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 79,0 0,20 15,8 

Eficiencia 78,0 0,30 23,4 

Efectividad 80,0 0,40 32,0 

coherencia 79,0 0,10 7,9 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 79,1 

                        

Calificación   

Cumple 
Parcialmente 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

 

El plan de Gestión son los compromisos que el director o Gerente establece ante la 
Junta Directiva de la entidad las cuales debe incluir las metas y actividades a 
desarrollar en las áreas de gestión gerencial y estratégica. El cual debe ser coherente 
con los planes operativos, de desarrollo, de acción, o cualquier otra forma de 
planeación que exista en la institución.  
 
Anualmente se presente un plan de acción con el fin de establecer y lograr los 
objetivos que cumplan con los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración de la ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA 
 
Mediante acuerdo de Junta Directiva No. 007 del 30 de septiembre de 2016 se 
aprueba el plan de gestión que presentó el e Dr. Jairo Augusto Núñez Hartamann 
para la Ese Hospital Local de Piedecuesta correspondiente a la vigencia 2016 – 2020.  
 
Con el acta de junta directiva No. 003 del 30 de marzo de 2020 califican a la Gerencia 
con los resultados obtenidos de la evaluación del plan de gestión 2016 - 2020 con 
4.36.  
 
La Junta reconoce en el Gerente la responsabilidad y eficiencia y excelente gestión 
desarrollada al frente de la gerencia.  
 
Teniendo en cuenta la información reportada en el SIA Contraloría, 
formato_202001_f27a_eplac se filtraron las 10 principales actividades de acuerdo a 
lo misional de la entidad, las cuales reportan una ejecución y  seguimiento por parte 
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de planeación y oficina de control interno con avance del 100% en tiempo y 
cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia de 2019, pero 
realizada la auditoria para este sujeto de control se pudo evidenciar que aun hizo falta 
gestión en algunas de las áreas o líneas presentes en este informe. 
 
 

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

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 78,00 0,10 7,80 

3. Gestión financiera 79,0 0,20 15,8 

Calificación total   1,00 86,6 

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, se obtuvo un puntaje 
de 90 respectivamente, para una opinión con salvedad resultante de ponderar las 
siguientes variables. 
 
Tabla Estados contables 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 1413000,0 

Indice de inconsistencias (%) 8,2% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

                        

Calificación                 
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Sin salvedad o limpia <=2%   
Con 

Salvedad 

              

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

  

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 17 
FALTA CONCLUIR LA DEPURACION Y AJUSTES DE LA CUENTA PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO ACORDE CON LA NORMATIVIDAD. 
 
CRITERIO 
Tratamiento contable aplicado a la propiedad planta y equipo de las entidades al 
momento de activación de las adquisiciones, la determinación del importe en libros y 
los cargos por depreciación, de acuerdo a la norma internacional de contabilidad del 
sector público—nicsp 17 - propiedad, planta y equipo. 
 
CONDICION 
Se registra en el balance un inventario organizado, globalizado y valorado por servicio. 
La depreciación y la amortización se calcula de manera globalizada y no de manera 
individual para la propiedad planta y equipo, también por servicio 
No se realizó ninguna actividad referente a la identificaron activos para dar de baja 
según su deterioro u obsolescencia. 
 
CAUSA 
No se conoce el valor real de cada elemento de la propiedad planta y equipo, ni de la 
depreciación y amortización individual para cada activo. 
Inventario que incluyen bienes inservible obsoletos, sin dar de baja. 
 
EFECTO 
Falta culminar completamente el tratamiento contable de la Propiedad, planta y equipo 
de acuerdo al objetivo de la norma. 
 
De acuerdo a lo anterior, se plasma una observación de tipo administrativo para que 
la entidad hospitalaria por medio de un plan de mejora plasme acciones tendientes a 
mitigar las debilidades presentadas aun en este rubro. 
  

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
RTA: se acepta plan de mejoramiento 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo a la respuesta de la entidad, el equipo auditor convalida el hallazgo 
administrativo para que la entidad proceda a plantear en el plan de mejoramiento las 
acciones pertinentes a mejorar la deficiencia encontrada 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

X     
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ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.18 
FALTA REALIZACION DE ACTIVIDADES SOBRE SANEAMIENTO CONTABLE 
 

CRITERIO 
Obligatoriedad de las entidades públicas de efectuar las acciones administrativas 
necesarias para la revisión, análisis y depuración de la información contable, de 
manera que se proceda a las actividades de saneamiento contable que permitan 
revelar en los estados financieros la situación económica, financiera y patrimonial, 
determinando la existencia real de los bienes, derechos y obligaciones que afectan el 
patrimonio público, permitiendo la presentación razonable de los Estados Financieros 
del Sector Público.  
 
CONDICION 
 
 Falta gestión en revisar, analizar y determinar sobre la depuración de valores 

contables, los cuales se desconozca su origen o procedencia, toda vez que aun 
en los estados financieros se registran cuentas aun con saldos sin identificar 
ajustes en valores y tercero. 

 Seguir adelante con el compromiso de reuniones y decisiones, que los 
responsables de las áreas generadoras de los hechos financieros, económicos y 
sociales,  y personal idóneo determinen la información contable, con el objeto de 
analizar, evaluar  y establecer las acciones administrativas y contables, tendientes 
a brindar y registrar valores actuales y discriminados para mayor confiabilidad. 

 Durante la vigencia 2019 se realizaron 3 actas sobre las reuniones del comité así: 
Acta 1 de fecha 15 de marzo de seguimiento de 2019, mediante la cual se trataron 
temas de seguimiento al margen de contratación, saneamiento a la cartera sobre 
contratos de capitación de entidades en liquidación (cafesalud, comparta y salud 
vida)  
Acta 2 de fecha 14 de junio de 2019, por medio de la cual se trataron temas como 
saneamiento de cartera de las cuentas de difícil recaudo y revisión compromisos 
anteriores. 
Acta 3 de fecha de 31 de octubre de 2019, mediante se trataron temas sobre 
saneamiento de la cartera con emdisalud del año 2010 y anteriores de difícil cobro 
y por identificar, cuentas de difícil cobro con particulares y reconocimiento de 
dotación al personal años 2018 y 2019. 

 
CAUSA 
No se concretaron compromisos plasmados en cada una de las actas del comité, 
terminada la vigencia no se realizaron acciones para clarificar la realidad de las 
cuentas y proceder a la exclusión o inclusión de cifras y demás datos contenidos en 
los estados financieros, de acuerdo con las características fundamentales de 
relevancia y presentación fiel de la información financiera aplicable en la entidad. 
 
EFECTO  
 
Afectación del patrimonio, registro de información contable pendiente de depuración, 
impidiendo estados financieros revelen en forma fidedigna la realidad económica, 
financiera y patrimonial de la entidad. 
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Por lo anterior, se configura una observación administrativa para ser incluida en el 
plan de mejoramiento a suscribir y que la Entidad se comprometa a realizar las 
acciones pertinentes y necesarias para subsanar estas falencias presentadas. 
 
 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Obligatoriedad de las entidades públicas de efectuar las acciones administrativas 
necesarias para la revisión, análisis y depuración de la información contable, de 
manera que se proceda a las actividades de saneamiento contable que permitan 
revelar en los estados financieros la situación económica, financiera y patrimonial, 
determinando la existencia real de los bienes, derechos y obligaciones que afectan el 
patrimonio público, permitiendo la presentación razonable de los Estados Financieros 
del Sector Público. 
 
Esta observación se desvirtúa debido a que la ESE HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA, si realizó saneamiento contable depurando la cartera de vigencias 
anteriores, revelando de esta forma información financiera razonable de los bienes, 
derechos y obligaciones que afectaron el patrimonio público de la vigencia 2019, por 
valor de $ 898.489.536. Prueba de esto se realizaron tres actas en las cuales quedó 
plasmado la depuración de cartera anexando la información entregada por el área de 
cartera y facturación por el personal responsable que genera la información, y de las 
liquidaciones realizadas con las diferentes EPS. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
De acuerdo con la replica presentada por la entidad el equipo auditor convalida el 
hallazgo administrativo toda vez que el saneamiento contable y depuración, ajuste y 
actualización se debe hacer a todas las cuentas que componen los estados 
financieros, de tal manera que la institución debe plantear las acciones de mejora que 
determinen esta depuración. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 
  
Cartera 

Durante la vigencia 2019 se logró un total de recaudo de 10.492.991.747 de los cuales 
9.275.888.850 corresponden al recaudo de la vigencia actual equivalente al 87% del 
recaudo total y 1.317.102.897 corresponde a recaudo de vigencia anteriores 
equivalente al 13% del total recaudado 
 
Se realizo saneamiento contable a las cuentas por cobrar de la entidad para identificar 
el valor real por cobrar a cada eps 
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Se realizo el deterioro de cartera se estableció de acuerdo con las políticas contables 
de acuerdo a la edad de la cartera, a la entidad que se encuentran en liquidación y/o 
intervenida y/o si el pago es nulo. 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 19 
INCENTIVAR GESTIÓN DE COBRO DE CARTERA DE LA ENTIDAD 
 
CRITERIO 
Trazar acciones por parte de la Gerencia de la institución, para poder establecer 
estrategias, para mitigar y emprender acciones jurídicas en contra de las entidades 
que no han querido conciliar la cartera de la entidad  
 
CONDICION 
A 31 de diciembre el ESE cerro con una cartera de 3.827.881.977 de la cual el 48% 
está concentrada en la mayor a 360 días y la cual corresponde en su mayor proporción 
a saldos pendiente por pagar por parte de las eps con las cuales se suscribieron 
contratos de capitación y a la secretaria de salud de Santander 
 

 
 
Se registran deudas de difícil cobro por valor de 36.071.072 con entidades que a la 
fecha se encuentran en liquidación y/o con probabilidad de pago muy baja, durante la 
vigencia 2019 se llevaron estos temas y valores al comité de saneamiento, para 
autorizar los respectivos ajustes, para lo cual se soportaron algunos valores antiguos 
de entidades en liquidación, quedando al pendiente hacer todos los ajustes 
respectivos a la cartera de difícil cobro y registro respectivos.  
 
CAUSA. 
Estado de cartera pendiente de ajustes y de soportes para el saneamiento del 100% 
de la misma. 
 
EFECTO 
Presencia de registros en los estados financieros pendientes de ajuste que conlleven 
a general un saldo de cartera real y cierto. 
 
Por lo anterior se configura un hallazgo de tipo administrativo, para que se plasmen 
las respectivas acciones de mejora a las observaciones encontradas con respecto a 
la acción de saneamiento y cobro de la cartera de la entidad, en el respectivo plan de 
mejoramiento a presentar. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
RTA: se acepta plan de mejoramiento 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo a la respuesta de la entidad, el equipo auditor convalida el hallazgo 
administrativo para que la entidad proceda a plantear en el plan de mejoramiento las 
acciones pertinentes a mejorar la deficiencia encontrada 
 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 
 

1.4.1.1. Opinión de los Estados Contables 
 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de Auditorias 
2020, practicó auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular - 
revisión cuenta – trabajo en casa, a la ESE Hospital Local de Piedecuesta  -  
Santander vigencia 2019, a través del examen del balance general, el estado de 
actividad financiera, económica y social, las notas a los estados financieros con corte 
a  31 de diciembre de la vigencia auditada, la información para dar cumplimiento a 
este dictamen se obtiene de los documentos soportes observados y enviados vía 
email, junto con los anexos presentados en la rendición de las cuentas de cada 
vigencia en la página  SIA CONTRALORIAS.   
 
La información de los estados contables examinados fue preparada bajo la 
responsabilidad de la administración y refleja su gestión.   
 
En consecuencia, la Contraloría General de Santander y de acuerdo a los hallazgos 
encontradas en la presente auditoria expresa para la vigencia 2019, en los párrafos 
precedentes una Opinión de los Estados Financieros Con Salvedades respecto a la 
información financiera.   
 
Producto de la evaluación y análisis realizado a los estados financieros y contables a   
los de resultados del ejercicio económico, de conformidad con el plan general de 
contabilidad pública, los principios, procedimientos y normas técnicas de la contaduría 
general de la nación,  se encontraron falencias; teniendo en cuenta las debilidades 
que dieron origen a los hallazgos, en algunos aspectos significativos por el año 
terminado a 31 de diciembre de la vigencia auditada y que dieron origen a la opinión 
que se emite en este informe.  
 
Precisiones que justifican la opinión Con Salvedades. 
 
1. 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 comprobatoria, debido a que 
se hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información suministrada y no 
sobre todo el universo. 
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2. La falta de implementación de políticas permanentes relacionadas con procesos 
de sostenibilidad contable especialmente en lo que tiene que ver con la depuración 
de cuentas y rubros que aun hacen parte de los estados financieros, generando 
responsabilidades directas que se pueda ejercer control sobre los mismos, en la 
entidad 

3. Falta fortalecer los procesos de sostenibilidad contable para depurar los saldos a 
que haya lugar; acorde con la normatividad y los procedimientos de contabilidad 
generalmente aceptados donde se demuestre la gestión interna o consultas 
externas a las entidades competentes; con el fin de tener soportes idóneos 
necesarios para tal fin. 

4. La institución no tiene definidos todos los manuales de procesos y procedimientos 
para el área contable y financiera que generen un ambiente de control. 

5. Se debe sanear la totalidad de la propiedad planta y equipo, aplicar la normatividad 
NICPS 

6. Se debe suministrar notas a los estados financiero que contengan aclaraciones 
fundamentales en cada cuenta que permitan el análisis y actuaciones realizadas 
en la misma durante la vigencia. 

7. No existe en lugar visible la información contable preparada para que sea de fácil 
consulta por los ciudadanos y demás usuarios debido a que la entidad carece de 
página web. 

 
 

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, se obtuvo un 
puntaje de 79,0 para un concepto con deficiencias, resultante de ponderar las 
siguientes variables. 
 
Tabla Gestión Financiera 
 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 79,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 79,0 

                        

Con deficiencias   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

Para la presentación de los estados financieros individuales a corte 31 de diciembre 
de 2019, se dio aplicación a el marco conceptual contemplado en la Resolución 533 
de 2015 y 693 de 2016, 484 de 2017 emitidas por la CGN y sus modificaciones para 
Entidades de Gobierno; el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de 
Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. 
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De igual manera, la entidad tuvo en cuenta lo planteado en el Instructivo 002 de 2015 
que expidió la CGN, por medio del cual se orientan los regulados para la 
determinación de los saldos iniciales y para la elaboración y presentación de los 
primeros estados financieros bajo el nuevo Marco Normativo. 
 
 

1.4.2. Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para la evaluación de la 
gestión presupuestal de la vigencia 2019, la ESE Hospital local de Piedecuesta obtuvo 
un puntaje de 78,0 en la vigencia auditada, para un concepto con deficiencias, que es 
el resultante de ponderar las siguientes variables: 
 
Tabla Gestión Presupuestal 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 78,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 78,0 

                       

Con deficiencias   

Con 
deficiencias 

              

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 Sociales del Estado. 
 
Mediante acuerdo 009 del 29 de octubre de 2018 se aprobó el presupuesto para la vigencia 
de 2019 con un presupuesto inicial en la suma de $9.578.000.000.000, de los cuales presento 
adiciones por valor de $1.445.493.499 para un presupuesto definitivo de $11.023.493. 499. 
 
 

VIGENCIA 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

2019 $9.578.000.000 $1.445.493.499 $11.023.493.499 

 
Las adiciones representadas principalmente por los recursos de la venta de servicios del 
régimen subsidiado con un 51.68% equivalente a $747.026.000 seguido por la disponibilidad 
inicial con un 33.84% es decir $489.083.881 y por ultimo los recursos de la venta de servicios 
del régimen contributivo con un 9% entre los principales. 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 
 

NOMBRE DEL RUBRO 
2019 

DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS       

VENTAS DE SERVICIO DE 
SALUD 

                     
10,520,795,618  

                     
10,678,587,932  

                       
9,175,888,850  

OTROS ING CTES NO 
TRIBUTARIOS 

                            
13,614,000  

                          
194,733,333  

                          
192,733,333  
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INGRESOS DE CAPITAL 
                                             
-  

                       
1,341,650,692  

                       
1,341,650,692  

DISPONIBILIDAD INICIAL 
                          
489,083,881  

                          
489,083,881  

                          
489,083,881  

TOTAL 
                     
11,023,493,499  

                     
12,704,055,838  

                     
11,199,356,756  

Fuente: Ejecución de ingresos 

 
Del presupuesto aprobado para la vigencia se recaudó la suma de $11.199.356.756 que 
representa el 101.60%. La venta de servicios de los cuales se recaudó la suma de   
$9.175.888.850 representan el 82% seguido por los ingresos de capital- recuperación de 
cartera principalmente del régimen subsidiado con un 8.5%.  
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 20 
BAJA RECUPERACION DE CARTERA AFECTANDO LA GESTION 
PRESUPUESTAL 
 
CRITERIO: 
Con el fin de dar cumplimiento a los deberes consagrados en el artículo 34, numeral 
1 de la Ley 734 de 2002. 
 
CONDICION: 
Los ingresos de capital compuestos principalmente por la recuperación de cartera en 
la vigencia de 2019 fueron de $1.317,102.897,37 que representa el 29.31% del total 
de la cartera certificada a 31 de diciembre de 2018, siendo un porcentaje muy bajo, 
también  planeo la contratación de acuerdo a los recaudo, que se obtenían de acuerdo 
al cobro de cartera de vigencias anteriores que estaban pendientes y de la liquidación 
de contratos con las diferentes eps, se adelantó el proceso de saneamiento de la 
cartera de la entidad y se propuso realizar los respectivos cobros y aumentar el 
recaudo, para dejar la ESE con superávit presupuestal, además lograr que la entidad 
no se cayera en riesgo financiero 
 
CAUSA: 
Deficiente gestión administrativa para el recaudo de la cartera. 
 
 
EFECTO: 
Pérdida de ingresos potenciales que en un futuro podrían generar un detrimento 
patrimonial. 
Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La entidad no acepta la presente observación y se argumenta de la siguiente manera: 
La E.S.E Hospital Local de Piedecuesta en el ejercicio de sus funciones y 
compromisos principales generó la facturación de los servicios de salud prestados a 
los usuarios de las diferentes Entidades Responsables de Pagos según modalidad de 
contratación (capitación o Evento). En promedio, el 85% de la facturación generada 
correspondió a la modalidad capitación dada la contratación con las siguientes 
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entidades promotoras de servicios:   Nueva EPS, Comparta EPS, Saludvida EPS, 
Medimás EPS y Emdisalud EPS y el 15% restante a la modalidad Evento.  
 
La E.S.E. durante la vigencia 2019 facturó un total de $10.266.296.995 y logró un total 
recaudo de $10.492.991.747 de los cuales $9.275.888.850 corresponden a recaudo 
de cartera de la cartera corriente equivalente al 87% del recaudo total y 
$1.317.102.897 correspondiente a recaudo de cartera de la vigencias anterior 
equivalente al 13% del total recaudado y el cual también corresponde al 29% de la 
cartera pendiente por cobrar a 31 de diciembre de 2018 como se muestra a 
continuación: 
 

 

TOTAL RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES VIGENCIA 2019  1.317.102.897  

TOTAL CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  4.492.779.107  

% RECUPERACIÓN DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES 
2019 29% 

 
La E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta con el fin de realizar las gestiones pertinentes 
para el cobro y recaudo de la cartera corriente y cartera de vigencias anteriores 
durante lo corrido del año 2019, realizó las siguientes acciones y de las cuales se 
adjuntan soportes de gestión en PDF: 
 

 Gestión de cobro persuasivo de los servicios de salud prestados modalidad 

capitación y evento generados durante la vigencia 2019. 

 

 Se realizó cobro de saldo pendiente por pagar del contrato PIC ejecutado en la 

vigencia 2018 por valor de Cincuenta Y Un Millones Setenta Mil Seiscientos 

Sesenta Y Siete Pesos ($51.070.667). 

 

 El Hospital participó en la mesa de trabajo circular 030 organizadas por la 

Secretaría de Salud de Santander en los cuales se suscribieron acuerdos de pago 

y de conciliación de cartera con las entidades responsables de pago citadas por el 

ente departamental. 
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 Se Suscribió acuerdo de pago Nº 046 de septiembre de 2019 con la Empresa 

mutual para el desarrollo integral de la salud EMDISALUD ESS EPS-S por valor 

de Cuatrocientos Veintidós Millones Setecientos Ochenta Y Dos Mil Sesenta 

Y Seis Pesos  ($422.782.066) en reconocimiento y pago de saldo a favor de la 

E.S.E. como resultado de la liquidación de los contratos contratos de capitación 

38232 y 38231 suscritos en la vigencia 2018. 

 

 Se realizó gestión de cobro de reconocimiento de UPC acordado con las EPS con 

las cuales se suscribieron acuerdos modalidad capitación para la vigencia 2019. 

 

 Se realizó gestión de cobro y solicitud de cumplimiento de pago de conciliación 

extrajudicial número 8601 presentada ante la Superintendencia Nacional de Salud 

en cobro de la cartera de Coomeva EPS por valor de $36.207.080. 

 

 Se realizó gestión de cobro y solicitud de cumplimiento de pago de conciliación 

extrajudicial número 8750 presentada ante la Superintendencia Nacional de Salud 

en cobro de la cartera de Saludvida EPS por valor de ($128.194.227). 

 

 Se realizó citación a conciliación extrajudicial en derecho vía Superintendencia 

Nacional de Salud a Saludvida EPS para gestionar cobro de cartera por valor de  

($202.606.755)  

 

 Se realizó la presentación de acreencias de Cafesalud EPS en Liquidación 

mediante radicado Nº D07-000230 el 24 de septiembre de 2019 por valor de 

Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Millones Ciento Ochenta Y Cuatro Mil 

Seiscientos Seis Pesos ($459.184.606). 

 

 Se realizó presentación de acreencias de Saludvida EPS por prestación de 

servicios de salud con corte a 31 de octubre de 2019.  Se radicaron acreencias el 

29 de noviembre de 2019 por valor de Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve 

Millones Ciento Cuarenta Y Dos Mil Novecientos Treinta Y Un Pesos 

($459.142.931). 

 

 Finalmente, se logró la liquidación de contratos de capitación que a continuación 

se relacionan: 

 
 

 

 

 

 
Por lo anterior expuesto, respetuosamente se solicita sea desvirtuado el hallazgo  
N°20 correspondiente a baja recuperación de cartera afectando la gestión 
presupuestal ya que la E.S.E. realizó las gestiones pertinentes en pro de lograr el 
mayor porcentaje de recuperación de cartera de la institución. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
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Una vez revisada la sustentación que da el sujeto de control a esta observación el equipo 
auditor desvirtúa el hallazgo administrativo. 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 

CONCEPTO 

2019 

DEFINITIVO COMPROMETIDO PAGADO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO            
10,548,863,812  

           
10,227,675,554  

        
10,227,675,554  

GASTOS DE PERSONAL              
7,570,554,889  

             
7,368,914,079  

          
7,368,914,079  

GASTOS GENERALES              
2,069,308,923  

             
1,971,243,872  

          
1,971,243,872  

TRANSFERENCIAS                   
16,000,000  

                    
5,798,896  

                 
5,798,896  

GASTOS DE COMERCIALIZACION 
Y PCC 

                
893,000,000  

                
881,718,707  

             
881,718,707  

GASTOS DE INVERSION                 
464,629,687  

                
350,489,877  

             
350,489,877  

TOTAL  11.013.493.499        
10,578,165,431.42  

   
10,578,165,431.42  

 
Para la vigencia de 2019 se tenia un presupuesto definitivo de $11.023.493.499 de los cuales 
se Comprometió la suma de $10.578.165.431.42 que representan el 96.04% del presupuesto 
aprobado para la vigencia, de los cuales se pagó el 100%. 
 
El presupuesto definitivo aprobado está conformado por dos grandes rubros que son los 
gastos de funcionamiento con una participación del 95.78% conformado por los gastos de 
personal, gastos generales, transferencias y gastos de comercialización y un segundo rubro 
los gastos de inversión. Los gastos de inversión representados en la adquisición y/o 
producción de equipos materiales, suministros y servicios propios del sector. 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
La entidad certifica que, para la vigencia de 2019, no se constituyeron cuentas por pagar con 
corte a 31 de diciembre de 2019. Revisada en SIA contraloría formato 11 AGR se encuentra 
que con corte a 31 de diciembre de 2018 tampoco quedaron cuentas por pagar. 
 
 
SITUACION PRESUPUESTAL 
 

CONCEPTO VIGENCIA 2019 

INGRESOS RECAUDADOS 11.199.356.756 

GASTOS COMPROMETIDOS 10.578.165.431.42 

SUPERAVIT PRESUPUESTAL      621.191.325 

 
En la vigencia auditada se observa que la entidad tuvo un superávit presupuestal de 
$621.1919.325. 
 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. 
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Del presupuesto definitivo para la vigencia de 2019 por valor de $11.023.493.499 la entidad 
destino el 5% para mantenimiento hospitalario como lo señala el artículo 189 de la Ley 100 
de 1993. 

 

PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS PAGOS 

  
551,904,194 521,171,953 521,171,953 

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2019 

 

 
1.5. OTROS 
 

1.5.1. Seguimientos a Quejas y Denuncias 
 
Revisada la Plataforma SIA ATC, No se evidencio registro de asignación de 
Denuncias por la OPICS, y según Certificación NO existen denuncias de carácter 
fiscal contra la entidad a Auditar correspondiente a vigencia 2019.  
 
 
 

2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE   OBSERVACIONES 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA 

OBSERVACION 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PAG. 

 A D P F S 

1 X X    

CONTRATOS 055 y 039 DE 2019 
FALENCIAS EN LA 
PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL 
EN EL SECOP - VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD - VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

- PRESUNTO 

INCUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO 06 DE 2014.  

 
 

ADMINISTRATIVO 
MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 
 - Gerente 

 
DISCIPLINARIOS  
JAIRO AUGUSTO NUÑEZ 
HARTMANN 
 – Ex Gerente  
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS 

 – Subdirector Administrativo  
SERGIO GIOVANNY SOTO 
URIBE 

 – Coordinador Jurídico 
ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY 

– Profesional Universitario Área 
Administrativa – Supervisor del 
Contrato 039 de 2019 
CLAUDIA VIVIANA QUINTERO 
CALVO 

 – Profesional Universitario Área 
Operativa – Contrato 039 de 2019 
EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA 

 – Ex Auxiliar Administrativo Área 
de Almacén – Supervisor del 
Contrato No. 055 de 2019 

 9 

2 X X    

OBSERVACIÓN DE 

AUDITORÍA NO. 02  
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 042 DE 2019 

FALENCIAS EN LA 
PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

ADMINISTRATIVO 
MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 
 - Gerente 

 
DISCIPLINARIOS  

 16 
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CUADRO CONSOLIDADO DE   OBSERVACIONES 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA 

OBSERVACION 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PAG. 

 A D P F S 

EN EL SECOP - VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD - VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

– INCUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO 06 DE 2014 

 

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ 
HARTMANN 
 – Ex Gerente  
ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY 

– Profesional Universitario Área 
Administrativa – Supervisor del 
Contrato  
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS 

 – Subdirector Administrativo  
CLAUDIA VIVIANA QUINTERO 
CALVO 

 – Profesional Universitario Área 
Operativa  
SERGIO GIOVANNY SOTO 
URIBE 

 – Coordinador Jurídico 
EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA 

 – Ex Auxiliar Administrativo Área 
de Almacén – Supervisor del 
Contrato No. 055 de 2019  

3 X X    

OBSERVACIÓN DE 

AUDITORÍA NO. 03 
CONTRATO NO. 036 DE 2019 

FALENCIAS EN LA 
PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL 
EN EL SECOP - VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD - VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

– INCUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO 06 DE 2014 

 

ADMINISTRATIVO 
MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 
 - Gerente 

 
DISCIPLINARIOS  
JAIRO AUGUSTO NUÑEZ 
HARTMANN 
 – Ex Gerente  
ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY 

– Profesional Universitario Área 
Administrativa – Supervisor del 
Contrato  
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS 

 – Subdirector Administrativo  
CLAUDIA VIVIANA QUINTERO 
CALVO 

 – Profesional Universitario Área 
Operativa  
SERGIO GIOVANNY SOTO 
URIBE 

 – Coordinador Jurídico 

 23 

4 X X    

CONTRATO 035 DE 2019 

FALENCIAS EN LA 
PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL 
EN EL SECOP - VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD - VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

– INCUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO 06 DE 2014.  

 

ADMINISTRATIVO 
MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 
 - Gerente 

 
DISCIPLINARIOS  
JAIRO AUGUSTO NUÑEZ 
HARTMANN 
 – Ex Gerente  
EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA 

 – Ex Auxiliar Administrativo Área 
de Almacén – Supervisor del 
Contrato  
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS 

 – Subdirector Administrativo  
SERGIO GIOVANNY SOTO 
URIBE 

 – Coordinador Jurídico 

 29 

5 X X    

CONTRATO NO. 031 DE 2019 

FALENCIAS EN LA 
PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL 
EN EL SECOP - VULNERACIÓN 

ADMINISTRATIVO 
MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 
 - Gerente 

 

 35 
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CUADRO CONSOLIDADO DE   OBSERVACIONES 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA 

OBSERVACION 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PAG. 

 A D P F S 

DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD - VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

– INCUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO 06 DE 2014 

 

DISCIPLINARIOS  
JAIRO AUGUSTO NUÑEZ 
HARTMANN 
 – Ex Gerente  
EDGAR YADIR SOLANO TOLOZA 

 – Ex Auxiliar Administrativo Área 
de Almacén – Supervisor del 
Contrato  
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS 

 – Subdirector Administrativo  
SERGIO GIOVANNY SOTO 
URIBE 

 – Coordinador Jurídico 

6 X X    

CONTRATO 008 DE 2019 

FALENCIAS EN LA 
PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL 
EN EL SECOP - VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD - VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

– INCUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO 06 DE 2014 

 

ADMINISTRATIVO 
MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 
 - Gerente 

 
DISCIPLINARIOS  
JAIRO AUGUSTO NUÑEZ 
HARTMANN 
 – Ex Gerente  
ALICIA DEL PILAR LÓPEZ REY 

– Profesional Universitario Área 
Administrativa – Supervisor del 
Contrato  
CLARA SOFÍA LÓPEZ OLIVEROS 

 – Subdirector Administrativo  
SERGIO GIOVANNY SOTO 
URIBE 

 – Coordinador Jurídico 

 42 

7 X     
DEBILIDADES EN LA GESTIÓN 
AMBIENTAL 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 51 

8 X     
FALTA CUMPLIMIENTO AL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
VIGENCIA 2017 Y 2018 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

 53 

9 X     

NO SE REALIZARON TODAS 
LAS ACTIVIDADES DE 
CONTROL INTERNO DE LA 
ENTIDAD. 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 
 56 

10 X     
DEFICIENTE DESEMPEÑO DE 
LA POLÍTICA DE GOBIERNO 
DIGITAL. 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 
 60 

11 X     

DEFICIENCIAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES Y 
OPA 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 
 63 

12 X     

FALENCIAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 
 65 

13 X     

DEFICIENCIAS EN EL 
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD -LA 
PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD 
NO CONTIENE 
PUBLICACIONES DE LA 
EJECUCIÓN DE CONTRATOS. 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 
 67 

14 X X    

PRESUNTA OMISIÓN DEL 
DEBER ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 30 DEL DECRETO 
NO. 018 DE 2006 POR MEDIO 

ADMINISTRATIVO 
MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL  

 68 
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CUADRO CONSOLIDADO DE   OBSERVACIONES 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE LA 

OBSERVACION 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PAG. 

 A D P F S 

DE LA CUAL SE CREA LA 
EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA; 
INCONSISTENCIAS ENTRE LA 
ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA Y LA PLANTA 
DE CARGOS DE LA ENTIDAD; 
PERSISTEN FALENCIAS EN EL 
PROCESO DE ADOPCIÓN DEL 
MANUAL DE FUNCIONES 
ADOPTADO MEDIANTE 
ACUERDO NO.003 DE MAYO 28 
DE 2007 

 
DISCIPLINARIO 

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ 
HARTMAN  
Gerente 2016-2020. 
JUNTA DIRECTIVA 

15 X X    

OMISIÓN DEL TRASLADO 
PRESUPUESTAL REQUERIDO 
PARA INVERTIR RECURSOS 
DEL RUBRO DESTINADO PARA 
LA CAPACITACIÓN DE 
PERSONAL OPERATIVO EN 
CAPACITACIONES DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRATIVO 
MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL  
 
DISCIPLINARIO 

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ 
HARTMAN  
Gerente 2016-2020. 
 

 73 

16 X     

LA ESE HOSPITAL LOCAL DE 
PIEDECUESTA NO ESTÁ 
CUMPLIENDO CON EL 
REPORTE DE HISTORIAS 
LABORALES EN EL 
PROGRAMA DE PASIVOCOL 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

 77 

17 X     

FALTA CONCLUIR LA 
DEPURACION Y AJUSTES DE 
LA CUENTA PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO ACORDE 
CON LA NORMATIVIDAD. 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 
 81 

18 X     
FALTA REALIZACION DE 
ACTIVIDADES SOBRE 
SANEAMIENTO CONTABLE 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 
 82 

19 X     
INCENTIVAR GESTIÓN DE 
COBRO DE CARTERA DE LA 
ENTIDAD 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO 
MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 
 83 

20      
BAJA RECUPERACION DE 
CARTERA AFECTANDO LA 
GESTION PRESUPUESTAL  

SE DESVIRTUA  88 

 
 

2.2. Cuadro Numérico de Hallazgos 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 19  

Disciplinarios 8  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 
0  
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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 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) 
y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 

 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 
2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 

 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: achogo@contraloriasantander.gov.co,  a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 
Original firmado por,  

 
 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
 
 
 
JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA 
Auditor Fiscal Nodo Central e Institutos descentralizados 
 
 
 
EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

mailto:achogo@contraloriasantander.gov.co


 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

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

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 95 de 95 

ANA MARÍA CHOGÓ TORRADO 
Asesora Despacho del Contralor 
Coordinador de Auditoría 
 
 
 
JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE 
Profesional especializada 
 
 
 
 
ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Profesional especializada 


