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Bucaramanga, diciembre 14 de 2022 
 
 
Doctor: 
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente  
Hospital Universitario De Santander 
Bucaramanga. 
 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Actuación Especial De Fiscalización, 

N°0022 diciembre 14 2022, Vigencia 2019-2020. 

 
Sujeto de control:     Hospital Universitario De Santander 
 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final 

Actuación Especial De Fiscalización, N°0022 diciembre 14 2022, resultante del 

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

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E) 
 
 
 
Proyectó: Elvira Mantilla. 
   
 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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INFORME AUDITORÍA  

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF 

 

 

 

 

INFORME FINAL N°0022 diciembre 14 de 2022 

 
 

“AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN POR LAS 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y EN REQUISITOS DEL CONTRATISTA – 

VIGENCIA 2019 -2020 - RADICADO DPD-22-0119. SIA ATC: 192022000387” 

 

 

 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

 

 

VIGENCIA 2019 - 2020 

 

 

 

 

 

 

Bucaramanga, diciembre de 2022 
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INFORME FINAL   
 

 “AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN POR LAS 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y EN REQUISITOS DEL CONTRATISTA – 

VIGENCIA 2019-2020 - RADICADO DPD-22-0119. SIA ATC: 192022000387” 

 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

 
PERÍODO AUDITADO: VIGENCIAS 2019-2020 

 
 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 
Contralor General de Santander (e) 

 
 
 

DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 

 
 
 
 
 
 

 
IBETH ANDREA SUAREZ SABOGAL 

Supervisor de la Auditoría 
 
 
 
 
 
 
 

CARMENZA OCHOA MANCIPE 
Líder de auditoría  
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Doctor: 
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 
E.S.E Hospital Universitario de Santander 
Calle4 31 N. 31 – 50 Piso 3 
Bucaramanga 
 
 
Respetado Doctor: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000375 
de junio 01 del 2021, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 
Actuación Especial de Fiscalización sobre la “AUDITORÍA ACTUACIÓN 
ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
EN CONTRATACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y EN 
REQUISITOS DEL CONTRATISTA – VIGENCIA 2019-2020 - RADICADO DPD-
22-0119. SIA ATC: 192022000387” 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la 
ejecución de los contratos que tienen por objeto “EJECUCIÓN COLECTIVA 
LABORAL DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE ATENCIÓN EN LA SALUD 
EN LAS ÁREAS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER” respectivamente; conclusión que 
debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 
las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución 000375 del 01 de Junio del 2021 y Resolución No. 
000256 del 26 de marzo de 2021, proferidas por la Contraloría General de 
Santander, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la Organización Internacional 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
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La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por las entidades consultadas, que fueron la E.S.E HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, archivos digitales de plataformas y las 
evidencias de la denuncia. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo o en su defecto desarrollada en su totalidad en este informe. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha 
de corte vigencia 2019 -2020. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación al 

procedimiento auditor derivado del incumplimiento a las normas que rigen la 

contratación pública y el deber de la entidad de la eficacia y eficiencia de los 

recursos contratados, fueron:  

Validar la eficiencia en la contratación enmarcado dentro de los principios y 
reglamentos establecidos en la contratación estatal encaminados al logro de 
metas institucionales con la menor cantidad de recursos para el cumplimiento de 
las normas vigentes. 

 
Evaluar la gestión fiscal en términos de los principios de la función pública en los 
procesos contractuales, vigilancia y control que compete a la contraloría General 
de Santander. 
 
Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 
 

Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión 
fiscal. 
 

2.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS  

 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

• Constitución Política de Colombia art 267 competencia del control fiscal 

• Ley 610 de 200 art 6 daño al patrimonio del estado 

• Decreto 403 de 2020 art 3 Principios de la vigilancia del control Fiscal 

• Ley 80 de 1993 Principios de la contratación estatal  

• Ley 1474 de 2011 

• Decreto 1082 de 2015 Reglamentación de la Contratación Estatal 
 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
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Realizar la Auditoría Actuación Especial de Fiscalización a la Gestión Fiscal de los 
contratos de que tienen por objeto “EJECUCIÓN COLECTIVA LABORAL DE 
LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE ATENCIÓN EN LA SALUD EN LAS 
ÁREAS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EMPRESA SOCIAL DE ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”, correspondientes a las 
vigencias 2019 - 2020, para lo cual se siguió los procedimientos plasmados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI; el 
presente ejercicio auditor se ciñó a los principios de la vigilancia y el control fiscal 
establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000375 del 
01 de junio de 2021.  
 

2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO  

 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaron el alcance 

de la auditoría. 

2.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE 

DENUNCIA 

 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander 

considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la EJECUCIÓN 

COLECTIVA LABORAL DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE ATENCIÓN 

EN LA SALUD EN LAS ÁREAS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE ACUERDO 

A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EMPRESA SOCIAL DE 

ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER es No conforme en 

razón que requiere mecanismos para la recuperación de dineros propios de la 

entidad ante terceros.  

RELACIÓN DE OBSERVACIONES  

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó 

(01) observaciones administrativas. 

ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA 

La denuncia fue enviada por Ciudadano Anónimo a la Oficina de Políticas 

Institucionales y Control Social en la plataforma SIA – ATC y traslado por 

competencia a la Contraloría General de Santander, denuncia presentada por la 

Señora CARMEN CECILIA CELIS ante la Auditoria General de la Republica, 

donde informan acerca de la doble facturación y ampliación de la misma en la 

plataforma sistema de información al ciudadano SIA ATC.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA N°1: FALENCIAS EN LA 
SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y APROBACIÓN DE PAGOS  
 
FUENTE DE CRITERIO: 
 
Normas que regulan los principios de la contratación estatal y el control fiscal. 
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CRITERIO: 
 
Contrato de transacción:  

La transacción es una figura Jurica a través de la cual se termina de forma 

anticipada un litigio o se previene el mismo en virtud de un acuerdo, así lo 

dispones el Art. 2469 del Código Civil Colombiano. 

“El Art. 1625 del Código civil establece que la transacción es un modo de extinguir 

las obligaciones y nace a la vida jurídica como un acuerdo de voluntades (Art. 

2469 C.C.). Así las cosas, la transacción implica en pacto entre las partes de 

poner fin a un derecho de contenido dudoso o a una relación jurídica incierta, que 

surge de la intención de las partes de modificarla por una relación cierta y firme, 

con concesiones reciprocas. Además, de acuerdo con el Art. 2483 C.C. la 

transacción tiene efecto de cosa juzgada a menos que se configure un vicio que 

genere nulidad, En este orden de idea de acuerdo a lo establecido en el Art. 240 

del Código de Procedimiento civil, una de las formas de terminación previa al 

proceso, de forma total o parcial, es la transacción. 

CONSTITUCION 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  

LEY 80 DE 1993.  
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Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 

DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 

contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 

función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 

regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 

contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo.” Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este 

principio: los numerales: 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el 

cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 

objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los 

terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2o. Los 

servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 

deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.  

Ley 1474 de 2011  

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin 

de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 

corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 

públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 

objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 

por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 

Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 

de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. La interventoría 

consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 

una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 

el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o 

cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo 

anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 

contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 

financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. Por 

regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las 

funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la 

vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de 

interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y 

las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. El contrato de 

Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.  

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 

INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 

seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 

sobre las obligaciones a cargo del contratista.  

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 

aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 

serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
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hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 

como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

CONDICIÓN: 
Se revisó la contratación celebrada durante las vigencias 2019 y 2020, 

encontrándose el CONTRATO SINDICAL CELEBRADO ENTRE LA E.S.E 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ASOCIACION DE 

PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS DE LA SALUD – ASPMEDICA AP   

N.295 de 2019 y N.58 de 2020,  cuyo objeto  es el mismo: “EJECUCIÓN 

COLECTIVA LABORAL DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE ATENCIÓN EN 

LA SALUD EN LAS ÁREAS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE ACUERDO A 

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EMPRESA SOCIAL DE 

ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”: 

Encontrándose en cada uno de los contratos la ejecución del procedimiento con 

Ítem: 21, Código: 21628, Nombre de procedimiento: “Colocación de catéter de 

hemodiálisis guiado por ecografía” 

Contrato N.295 de 2019: 

    

Contrato No.295  de 2019 

ACTO O HECHO 
CONTRACTUAL FECHA OBSERVACIÓNES 

Fecha de suscripción del 
contrato 15 de julio de 2019 -         

Objeto  -         

"Ejecución de las actividades misionales de 
atención en salud en las áreas de medicina 

especializada de acuerdo a las especificaciones 
técnicas para la empresa social del estado 

hospital universitario de Santander “ 

Acta de inicio 08 DE AGOSTO DE 2019 -         

Plazo contrato 

DESDE EL 08 DE AGOSTO DE 
2019 HASTA EL 24 DE 
DICIEMBRE DE 2019 -         

Valor contrato -         $ 4.623.123.413,00 

Prorroga No. 1 24 DE DICIEMBRE DE 2019 DESDE EL 25 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA 
EL 03 DE FEBRERO DE 2020 

Adición No. 1 valor 08 de agosto de 2019 $ 12.911.016 

Adición No. 2 valor 30 de septiembre de 2019 $ 618.652.348 

Adición No. 3 valor 24 de diciembre de 2019 $ 1.679.915.662 

Valor total del contrato 

Según modificación No. 3 AL 
CONTRETO No. 295 de 2019, 
se disminuye la cláusula cuarta- 
valor, fondos y apropiaciones 
presupuestales en la suma de 
$1.503.090 

$ 6.933.099.349 

Suspensión 1,2,3   -         

Reinicio      

Terminación del contrato  03 DE FEBRERO DE 2020   

Liquidación del contrato  11 de marzo de 2020 
(Al liquidar el contrato queda un saldo a favor del 
Hospital por $211.532,35) 

    
Contrato N.58 de 2020: 

 Contrato No.58 de 
2020 

ACTO O HECHO CONTRACTUAL FECHA OBSERVACIÓNES 

Fecha de suscripción del contrato 31 DE ENERO DE 2020   
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Objeto  

         

“Ejecución colectivo laboral de las actividades 
misionales de atención en salud en las áreas de 

medicina especializada de acuerdo a las 
especificaciones técnicas para la empresa social 
del estado hospital universitario de Santander” 

Acta de inicio 04 DE FEBRERO DE 2020 - 

Plazo contrato 

Desde el 04 de febrero de 2020 
hasta el 30 de abril de 2020 - 

Valor contrato -         $ 3.717.032.197 

Prorroga No. 1 30 de abril de 2020 Hasta el 30 de junio de 2020 

Adición No. 1  27 de marzo de 2020 $ 50.000.000 

Adición No. 2 31 de marzo de 2020 $ 80.000.000 

Adición No. 3 30 de abril de 2020 $ 2.490.004.038 

Valor total del contrato    $ 6.337.036.235 

Suspensión 1,2,3 -         -         

Reinicio  -         -         

Terminación del contrato  30 de junio de 2020 -         

Liquidación del contrato  

28 de julio de 2020 

(Al liquidar el contrato queda un saldo a favor del 
Hospital por $120.679.576.93) 

 

CONTRATO COLECTIVO LABORAL ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y ASOCIACIÓN DE 

PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS DE LA SALUD ASPMEDICA AP N. 229. 

del 26 de junio de 2020, cuyo objeto es el mismo de los anteriores contratos, 

encontrándose relacionado en la cláusula segunda valores de procedimiento ítem 

21 Código: 21628, Nombre de procedimiento: Colocación de catéter de 

hemodiálisis guiado por ecografía 

       

 Contrato No.229 de 
2020 

ACTO O HECHO CONTRACTUAL FECHA OBSERVACIÓNES 

Fecha de suscripción del contrato 26 de junio de 2020   

Objeto           

“Ejecución colectiva laboral de las actividades 
misionales de atención en salud de las áreas de 

medicina especializada de acuerdo a las 
especificaciones técnicas para la empresa 
social del estado hospital universitario de 

Santander” 

Acta de inicio 01 de julio de 2020   

Plazo contrato cinco (5)  meses  - 

Valor contrato -         $ 6.501.647.785 

Prorroga  No. 1 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 

Prorroga  No. 2 14 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 

Adición No.1 14 de agosto de 2020 $ 300.000.000 

Adición No.2 25 de noviembre de 2020 $ 613.811.412 

Valor total del contrato -         $ 7.415.459.197 

Suspensión 1,2,3 -         -         

Reinicio  -         -         

Terminación del contrato  19 DE DICIEMBRE DE 2020 -         

Liquidación del contrato  27 DE ENERO DE 2021 

(Al liquidar el contrato queda un saldo a favor 
del Hospital por $138.931.948,73) 
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Según acta del comité de conciliación de fecha 25 de enero de 2022, en el orden 

del día, se determinó: 

 punto 5: Determinar la viabilidad de adelantar contrato de transacción con 

ASPMEDICA para efectos de acordar la devolución de los pagos efectuados por el 

Hospital a ESE contratista por concepto de ejecución del procedimiento de 

colocación de catéter de hemodiálisis por ecografía, durante los meses de octubre 

de 2019 a junio de 2020, derivados de la ejecución de los contratos 295 de 2019 y 

58 de 2020 a cargo de la firma de Abogados y la subgerencia de Apoyo 

Diagnostico. 

Resumen de los hechos: 

De acuerdo a la información dada por la Subgerencia de apoyo Diagnostico de la 

entidad, “Una vez verificado el asunto, se encontró que el procedimiento contenido 

dentro de los contratos celebrados con ASPMEDICA AP con código 

21628.“Colocación de catéter de hemodiálisis guiado por ecografía”, 

resultaba ser el mismo denominado “Colocación de catéter MAHUIRKA” que se 

estaba ejecutando por Santander Medical Group al interior de la entidad, en virtud 

de un contrato diferente celebrado por la entidad con ese contratista. 

Por lo anterior, el supervisor de los contratos procedió a verificar la relación del 

procedimiento en ambos contratos, encontrándose que por el mismo 

procedimiento se presento una doble facturación de honorarios, frente a los 

contratos celebrados con ASP MEDICA AP, pese a que estos ya habían sido 

ejecutados y fueron pagados a SANTANDER MEDICAL GROUP, en virtud de un 

contrato diferente. 

Para efecto de aclarar la situación se efectuó un cruce de cuentas mes a mes con 

el coordinador de enlace del contrato con ASPMEDICA, allegando a la conclusión 

que, entre el mes de octubre de 2019 y septiembre de 2020 por el procedimiento 

de colocación de catéter, se efectuó un pago a ese contratista por valor 

$193.511.076. 

Para efecto de solucionar la situación, encontrándose en su momento en vigencia 

el contrato 229 de 2020, en la cuenta correspondiente al acta de interventoría N. 4 

se le hizo la correspondiente anotación y se efectuó el descuento  de un total de 

$43.226.722, correspondiente a la factura de julio ($9.511.668), agosto 

($17.121.002) y septiembre ($16.594.052) de 2020, es decir, los meses 

correspondiente al plazo de ejecución del contrato 229 de 2020 determinándose la 

reversión de esos valores. 

Pese a lo anterior, aún se encuentra pendiente de solucionar y tomar las acciones 

pertinentes para el reembolso del valor restante, es de $150.284.354, los cuales 

corresponden a los siguientes valores, producto de la doble facturación y pago del 

procedimiento de colocación de catéter de hemodiálisis guiado por ecografía, en 

virtud de los contratos 295 de 2019 y 58 de 2020, celebrado entre la ESE HUS Y 

ASP MEDICA AP 

 Contrato 295 de 2019 
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facturación mes de octubre 15.852.780 

facturación mes de noviembre 8.243.446 

facturación mes de diciembre 26.632.670 

facturación mes de enero 19.657.447 

total 70.386.343 

 

Contrato 58 de 2020 

facturación mes de febrero 23.462.114 

facturación mes de marzo 20.291.558 

facturación mes de abril 13.316.335 

facturación mes de mayo 10.145.779 

facturación mes de junio 12.682.224 

total 79.898.010 

 

Lo anterior corresponde a un pago doble por el mismo procedimiento, Colocación 

de catéter de hemodiálisis guiado por ecografía, efectuado en el mismo paciente 

por dos contratistas diferentes,  

Dentro de las soluciones dadas por el comité desde el punto de vistas jurídico, se 

plantea el Contrato de Transacción, que es una figura Jurica a través de la cual se 

termina de forma anticipada un litigio o se previene el mismo en virtud de un 

acuerdo, así lo dispones el Art. 2469 del Código Civil Colombiano. 

En ese sentido, considerando que actualmente no se ha adelantado ninguna 

actuación judicial para efectos de obtener el reembolso de lo pagado por concepto 

de doble facturación, a efecto de prevenir un litigio, de manera bilateral es factible 

adelantar una transacción con ASP MEDICA AP, en donde esa entidad se obliga a 

devolver lo pagado sin justa causa y la ESE HUS  renuncia a su derecho a 

adelantar las actuaciones de cobro pertinentes, para ello es importante contar con 

el consentimiento de las partes, la existencia actual o futura de una desavenencia, 

disputa o desacuerdo entre las mismas; y la reciprocidad de concesiones o de 

sacrificio por parte de cada uno de los contratantes. 

Se celebro el contrato de transacción suscrito entre el HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE SANTANDER – ASPMEDICA AP, de fecha 28 de marzo de 

2022, cuyo objeto es: Las partes acuerdan TRANSAR las obligaciones y/o 

acreencias derivadas de la doble facturación contenida en los contratos 295 de 

2019 y 58 de 2020 con ASP MEDICA AP, cuyo objeto es la “Ejecución colectiva 

laboral de las actividades misionales de atención en la salud en las áreas de 

medicina especializada, según requisitos técnicos de la ESE Hospital Universitario 

de Santander”, determinándose que efectivamente ASPMEDICA AP debe hacer 

devolución por doble facturación a la ese Hospital Universitario de Santander. por 

la suma de ciento cincuenta millones doscientos ochenta y cuatro mil trescientos 

cincuenta y cuatro pesos mcte ($150.284.354), correspondiente a los 

contratos:295 de 2019 y 58 del 2020. 
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En la cláusula quinta; INTERESES: La ESE Hospital Universitario de Santander, 

deja expresamente constancia que renuncia al cobro de intereses sobre los 

valores cancelados por la doble facturación objeto del presente contrato o contrato 

de transacción, de acuerdo con la decisión del comité de conciliaciones del día 26 

de enero de 2022. 

Se evidencia el proceso de pago efectuado por ASPMEDICA AP, a través de 

DAVIVIENDA de fecha 04/05/2022, único pago por un valor de $150.284.354.oo 

 

 
 

Se evidencia el soporte del recibo de caja N.00000084381 de fecha 16/05/2022, 
recibido de Asociación de Profesionales y especialistas de las Salud 
ASPMEDICAS AP, por valor de $150.284.354, por concepto de: CONTRATO DE 
TRANSACCIÓN - DONDE LAS PARTES ACUERDAN TRANSAR LAS 
OBLIGACIONES Y/O ACREENCIAS DERIVADAS DE LA DOBLE FACTURACIÓN 
CONTENIDA EN LOS CONTRATOS No 295 DE 2019 Y 58 DE 2020 CON ASP 
MÉDICA AP, CUYO OBJETO ES: " EJECUCIÓN COLECTIVA LABORAL DE LAS 
ACTIVIDADES MISIONALES EN ATENCIÓN EN SALUD EN LAS ÁREAS DE 
MEDICINA ESPECIALIZADA, SEGÚN LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE LA ESE 
HUS, DETERMINANDO QUE EFECTIVAMENTE ASPMEDICA DEBE HACER 
DEVOLUCIÓN POR DOBLE FACTURACIÓN A LA ESE HUS", DEBIDO A QUE 
EL PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE CATÉTER DE HEMODIÁLISIS 
GUIADO POR ECOGRAFÍA”, RESULTABA SER EL MISMO DENOMINADO 
“COLOCACIÓN DE CATÉTER MAHURKA” QUE SE ESTABA EJECUTANDO 
POR SANTANDER MEDICAL GROUP AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, EN 
VIRTUD DE UN CONTRATO DIFERENTE CELEBRADO POR LA ENTIDAD CON 
ESE CONTRATISTA. 
 
Dineros que fueron adicionados al Presupuesto de Ingresos y gastos de la 
vigencia 2022, mediante acuerdo de Junta N. 024 de julio 28 de 2022. 
 
CAUSA: 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Subcontraloría delegada para control fiscal Página 14 de 16 

Falta de mecanismos de control en la determinación de los elementos a contratar y 
seguimiento de la ejecución de los mismos. 
 
 
EFECTO: 
Riesgos al patrimonio por perdida de los recursos públicos. 
 
Por lo anterior se configura observación administrativa para que LA E.S.E HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE SANTANDER y los supervisores de los contratos, tomen las 

medidas necesarias al momento de aprobar los informes de ejecución de los contratos, 

cuentas de cobro y pagos. 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 

Se tomarán las medidas necesarias al momento de aprobar los informes de ejecución 
de los contratos, cuentas de cobro y pagos para que no se presenten este tipo de 
errores, quedando atentos a las indicaciones dadas por su despacho.  

En estos términos se da respuesta a su solicitud, sin otro particular agradezco su 
atención.   

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa y acepta la falencia detectada 

en la auditoria. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA la observación como 

hallazgo administrativo para plan de mejoramiento.  

 

  Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO – Gerente  X         

          

Cuantía:  

 
CUADRO NUMÉRICO OBSERVACIONES 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

TIPO Título descriptivo de la 

observación 
Cuantía 

 A D P F S 

1 x     
FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN 

CONTRACTUAL Y APROBACIÓN DE 

PAGOS. 

 

 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGO  

Cuadro Consolidado de Hallazgo 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 1  

Disciplinarios -  

Penales -  
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Fiscales -  

Sancionatorios -  

 

ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
  

Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 

observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 

Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 

que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.   

 La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 

Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 

siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 

acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 

de comunicación del informe definitivo.  

 Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 

respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por 

el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS.  

 Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con 

lo estipulado la Resolución No 000232 del 18 de marzo del 2021 y su modificatoria 

resolución No. 00074 de enero 31 del 2022, emitida por la Contraloría General de 

Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se presente alguna 

de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en 

auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor 

existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido 

aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución.  

 El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 

institucional: cochoa@contraloriasantander.gov.co su vez en medio físico a la 

Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 

mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 

 

 

 

 

 

mailto:yhernandez@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 
 

 Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por 

una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, 

de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control 

como consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos 

por la Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 

participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 

directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. En lo evaluado por el 

equipo auditor tenemos: 

Nombre 
Sujeto 

Origen 
Descripción 
de Origen 

Acciones del 
sujeto de 
control 

Tipo 
Descripción 

del 
beneficio 

Valor 

HOSPITAL 
UNIVERSITARI

O DE 
SANTANDER 

Observació
n 

FALENCIAS 
EN LA 

SUPERVISIÓN 
CONTRACTUA

L Y 
APROBACIÓN 

DE PAGOS. 

verificación de 
los elementos 
contratados, 

determinándos
e un doble 
pago por 

concepto de la 
colocación de 

catéter de 
hemodiálisis 
guiado por 
ecografía 

Cuantificabl
e 

recuperació
n de los 
recursos 

por el doble 
pago 

150.284.35
4 

 

Grupo Auditor: Original Firmado por  
 

Nombre Cargo Firma 

CARMENZA OCHOA MANCIPE 
Profesional Universitario – 
Líder Auditoria 

 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

IBETH ANDREA SUAREZ 
SABOGAL 

García Rovira  
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Nombre Firma 
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