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Sincelejo, marzo 26 de 2020 
 

Doctor 
FABIO PINEDATEJADA 
Gerente ESE centro de Salud 
San Juan de Betulia- Sucre. 

 
Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2019. 

 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las facultades 
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
con enfoque Integral Modalidad Regular al ente que usted representa, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas, ambientales, 
contractuales y financieras se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias 
y de procedimientos aplicables. 

 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, que 
a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, 
durante la vigencia 2019, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la gestión en el manejo de los recursos públicos. 

 

 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: contractuales, administración del 
Talento humano, Sistema de control interno, Gestión Presupuestal y Financiera; que 
una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán corregidos 
por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la 
eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de 
la ciudadanía, fin último del control. 

 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos en la resolución 409 de 2012 emanada de la Contraloría General 
del Departamento de Sucre, compatibles con las de general aceptación; por tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión 
expresada en el informe integral. El control incluyó examen sobre la base de pruebas 
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selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, y el 
cumplimiento de las disposiciones legales. 

 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron veintiún (21) hallazgos 
administrativos, de los cuales tres (3) tienen incidencia disciplinaria, uno (1) tiene 
incidencia fiscal, uno (1) tiene incidencia fiscal – disciplinaria y tres (3) incidencia 
sancionatoria. 

 
1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 

 

Con base en la calificación total de 70,5 puntos, sobre la Evaluación de Gestión Fiscal, 
respecto a los componentes de Control de gestión, control de resultados y el Control 
financiero, la Contraloría General del Departamento de Sucre No Fenece la cuenta 
de la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, por la vigencia fiscal correspondiente 
al año 2019. 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE BETULIA 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 63,5 0,5 31,7 

2. Control de Resultados 79,7 0,3 23,9 

3. Control Financiero 78,0 0,2 15,6 

Calificación total  1,00 71,2 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 

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 

Fuente: Matriz de calificación 

Elaboró: Comisión de auditoría 
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 

 
 

1.1.1 Control de Gestión 
 

La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Gestión es desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 63,5 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 

 
TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE BETULIA 

VIGENCIA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 70,0 0,65 45,5 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 58,4 0,02 1,2 

3. Legalidad 68,0 0,05 3,4 

4. Gestión Ambiental 28,8 0,05 1,4 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 51,8 0,03 1,6 

6. Plan de Mejoramiento 35,0 0,10 3,5 

7. Control Fiscal Interno 69,2 0,10 6,9 

Calificación total 1,00 63,5 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación. 

Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control de gestión, se motivan 
en que los siete (7) factores que fueron evaluados, donde dos (2) de ellos obtuvieron 
calificaciones parcialmente bajas, por debajo de 80 puntos y cinco (5), totalmente baja. 
La evaluación de cada factor se podrá encontrar a lo largo del presente informe. 

 
 

1.1.2 Control de Resultados 
 

La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Resultados es desfavorable, 
como consecuencia de la calificación de 79,7 puntos, resultante de ponderar el factor 

que se relaciona a continuación: 
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 TABLA 2   

CONTROL DE RESULTADOS 
ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE BETULIA 

 VIGENCIA 2019   

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 79,7 1,00 79,7 

Calificación total  1,00 79,7 

Concepto de Gestión de Resultados Desfavorable 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación. 

Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 

 

La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal es desfavorable 
como consecuencia de la calificación de 78,0 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 

 
TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE BETULIA 

VIGENCIA 2019 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 90,0 0,60 54,0 

2. Gestión presupuestal 81,3 0,20 16,3 

3. Gestión financiera 38,9 0,20 7,8 

Calificación total  1,00 78,0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

Se emitirá el resultado obtenido en la auditoria a los factores: Estados Contables, 

Financiero y Presupuestal, teniendo en cuenta las normas y procedimientos aplicables 

a cada uno de ellos, con el propósito de emitir un concepto objetivo a cerca de la 

gestión realizada por la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia en la vigencia 2019, 

bajo los principios establecidos en la ley 42 de 1993. 
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1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 

Opinión Con Salvedades 

A partir del análisis realizado y de acuerdo con la muestra seleccionada, en nuestra 
opinión, se puede afirmar que los Estados Financieros por el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, presentan razonablemente la 
situación financiera de la entidad, excepto por los registros y las cifras adjuntas en 
las cuentas por pagar – sentencias judiciales, el cual presenta incertidumbre en 
cuantía indeterminada, no obstante que, los procesos judiciales no se encuentra 
debidamente identificados en su totalidad, no tiene valores actualizados que se 
identifique claramente, no se tiene establecida la probabilidad de ocurrencia cierta de 
algunos procesos, como también se tiene identificado las sentencia condenatoria por 
parte del juez, que determina la obligación por pagar. 

 
 

Atentamente, 

 
 

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General Del Departamento de Sucre 
Elaboró: Comisión Auditora 
Revisó: Ana Gloria Martínez. 
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CLASIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN LA CANTIDAD DE 
CONTRATOS SUSCRITOS - VIGENCIA 2019 

 
SUMINISTROS 

3% 

P. SERVICIOS 
97% 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
es desfavorable, como consecuencia de la calificación de 62,0 puntos para la 
vigencia fiscal 2019, resultante de la evaluación de los siguientes Factores: 

 
2.1.1. Factores Evaluados 

 

2.1.1.1. Ejecución Contractual 
 

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por la gerencia de la ESE de 1er. Nivel San Juan de Betulia, se 
determinó que la Entidad celebró durante la vigencia fiscal 2019, un total de 
Trescientos Veintidós (322) contratos por valor de Mil Trescientos Cincuenta 
Millones Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Veinte Pesos 
$1.350.846.720, tal y como se muestra a continuación: 

 
CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

Prestación de Servicios 311 $ 1.087.955.747 

Suministros – Compraventa 11 $ 262.890.973 

Obra Pública 0 $ - 

Otros 0 $ - 

TOTAL 322 $1.350.846.720 

 

 
La grafica anterior, nos muestra que el 97% de los contratos suscritos durante la 
vigencia fiscal 2017, fueron contratos de prestación de servicios y el 3% restante 
fueron contratos de suministros, incluyéndose en estos últimos las compraventas. 
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CLASIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN SEGÚN EL VALOR DE LOS 
CONTRATOS - VIGENCIA 2019 

P. SERVICIOS 
81% 

SUMINISTROS 
19% 

Por otro lado, si miramos los recursos destinados para la contratación en la vigencia 
auditada, se puede observar que el 81% de estos recursos se destinaron para 
celebrar contratos de prestación de servicios y el 19% para contratos de suministros, 
tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 
Facultades otorgadas al Gerente para contratar. 

 

Sin perjuicio de la observancia de los requisitos y autorizaciones que establezcan 
tanto las normas legales como reglamentarias aplicables a la ESE, para efectos de 
seleccionar a los futuros contratistas y proceder a la celebración de contratos, estos 
deberán ser suscritos o autorizados directamente por el gerente de la ESE. 

 
Mediante Acuerdo de junta directiva N° 083 de diciembre 27 de 2018, se le 
conceden facultades al gerente de la Empresa Social del Estado de 1er. Nivel San 
Juan de Betulia para contratar la prestación de servicios de salud a cualquier título, 
con las EPS, ARS, IPS, entes territoriales, entes de nivel nacional, Ministerio de 
salud y protección social y otros prestadores de salud, acorde con la capacidad de 
oferta y presupuestal de la empresa. De igual forma, se le otorgan facultades al 
gerente de la ESE para celebrar contratos de arrendamientos en general, celebrar 
contratos de comodato, compraventa, prestación de servicios, outsorsing, 
concesión, suministros, obra, fiducia, consultoría, interventoría, leasing, contratos 
con establecimientos de crédito, seguros y comodato cuando la ESE actúe como 
comodante, se faculta al gerente para adelantar los trámites y procesos pertinentes 
para desarrollar esta clase de contrataciones en toda su extensión, durante la 
vigencia fiscal 2019. 
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Pronunciamiento sobre la Modalidad de Contratación, Estatuto de 
Contratación y Manual de Contratación. 

 

Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad 
pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso, 
sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II del Libro II de la 
Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 
de 2011. 

 

En desarrollo de su actividad contractual, las Empresas Sociales del Estado 
aplicarán los principios de la función administrativa de que trata el artículo 209 de la 
Constitución Política, los contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3 de la Ley 1438 de 
2011, así como los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos 
contenidos en el CPACA, en especial, los principios de debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, economía y celeridad. Así mismo, 
deberán tener en cuenta el principio de planeación. 

 
El numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas 
Sociales del Estado se someterán al régimen contractual de derecho privado, pero 
podrán, discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 
El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que 
por disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de 
su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la 
función administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política. 

 
El artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 estableció que las Juntas Directivas de las 
Empresas Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de 
acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social, hoy 
de Salud y Protección Social. 

 
La Resolución 5185 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, establece que las juntas directivas de las ESE deben adoptar los nuevos 

file:///F:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1122_07.doc
file:///F:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
file:///F:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
file:///F:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_489_98.doc
file:///F:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
file:///F:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
file:///F:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
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manuales de contratación acogiendo las disposiciones de la mencionada norma, en 
atención a ello, tenemos lo siguiente: 

 
Estatuto de Contratación. 

 

Que mediante el Acuerdo No. 050 de mayo 26 de 2014, la Junta Directiva de la ESE 
de 1er. Nivel San Juan de Betulia, en uso de sus facultades y atribuciones legales 
y en especial las señaladas en el artículo 16 de la resolución 5185 de 2013 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, derogó el Acuerdo N° 033 de 2012 y 
se adoptó el Nuevo Estatuto de Contratación para de la Empresa Social del Estado 
San Juan de Betulia. 

 
Que con el Acuerdo No. 050 de mayo 26 de 2014, se buscaba establecer los 
principios, las normas y las modalidades de contratación, que son de obligatorio 
cumplimiento para los funcionarios que intervienen en los procesos 
precontractuales y contractuales que realice la empresa. 

 
Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado San Juan de Betulia, 
deberán constar por escrito, salvo los celebrados por urgencia manifiesta, los cuales 
se pueden ejecutar solo con la orden escrita del gerente. 

 
Para la selección del contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 
de la Resolución 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, la Empresa Social del Estado "Centro de Salud Sampués E.S.E", acudirá a 
las siguientes modalidades: 

 
- Contratación Directa. Es el procedimiento en el cual se celebra directamente 

el contrato. La ESE podrá contratar directamente, sin que existan varias ofertas, 
y sin tener en cuenta la cuantía, en los siguientes casos: Urgencia manifiesta; 
Contratación de empréstitos; Contratos o convenios interadministrativos; 
contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; cuando no 
exista pluralidad de oferentes en el mercado; para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos 
que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales; Contratos 
de prestación de servicios de salud; contratos de publicidad; servicios de 
transporte; contratos de encargo fiduciario; contrato de arrendamiento; 
Contratos para la adquisición o permuta de inmuebles; cuando se hubiere 
declarado desierto el respectivo proceso; Contratos para la adquisición de 
pólizas de seguros; La adquisición de nuevos software, licencia de software y su 
respectivo soporte técnico, así como también la actualización, mantenimiento y 
desarrollo de software ya instalados en la E.S.E.; La adquisición de un bien o 
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equipo para ampliar, reponer, reparar, complementar y/o modificar uno ya 
existente, que el mismo proveedor esté en capacidad de ofrecer. 

 
Además de los contratos descritos anteriormente, la ESE también podrá 
contratar directamente en los siguientes tipos de contrato: suministro de todo 
tipo de bienes y servicios (papelería, combustible, elementos de cafetería y aseo, 
medicamentos y demás insumos del área asistencial de la entidad); en general 
el que sea necesario para coadyuvar la prestación del servicio de salud en la 
ESE. Este tipo de contratos no podrán superar los 120 SMLMV, es decir, que 
para la vigencia fiscal 2019, la ESE también podía adelantar por contratación 
directa, los contratos que no superaran los $99.373.920. Cabe anotar que, para 
celebrarlos, se debía realizar mínimo tres (3) invitaciones a ofertar, a tres 
posibles contratistas del mercado, ya sean personas naturales o jurídicas. 

 
- Convocatoria pública: aplica para todos aquellos contratos o procesos con 

cuantía superior a los ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes que no correspondan a una causal de contratación directa. En este 
procedimiento la ESE convoca a través de invitación pública en el SECOP a 
todas las personas que se crean con derecho a participar, para que presenten 
ofertas. La invitación se hará en días hábiles a la iniciación del plazo para 
presentación de ofertas. 

 
Formalidades de los contratos 

 
o Contratos sin formalidades plenas: será aquel que, constando por 

escrito, no está sometido a las formalidades establecidas en la legislación 
Colombiana en materia de contratación ni en lo que dispone el estatuto 
de la ESE. Son contratos simplificados, los que se celebren por una 
cuantía de hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (SMLMV). Este tipo de contratos no necesitan que el gerente 
envíe invitación a tres oferentes, los hará seleccionando de manera 
directa la persona o contratista que de manera rápida y urgente supla la 
necesidad requerida por la ESE. 

 
o Contrato con el lleno de formalidades: son todos los que se celebren 

por una cuantía superior a los cincuenta (50) SMLMV, que además de 
contar por escrito, están sometidos a formalidades de publicación y 
demás requisitos establecidos en el estatuto de la ESE. 
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Manual Interno de Contratación. 
 

Mediante la Resolución No. 5185 del 4 de diciembre de 2013, el Ministerio de Salud 
y Protección Social en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, fijó los lineamientos para que las Empresas 
Sociales del Estado adoptaran el estatuto de contratación que regiría su actividad 
contractual; al igual que los aspectos generales y el marco dentro del cual las 
Empresas Sociales del estado deberían elaborar y socializar sus estatutos y 
manuales de contratación. En ese sentido, mediante resolución No. 0849 de 
septiembre 25 de 2014, la gerencia de E.S.E San Juan de Betulia, adoptó el manual 
de Contratación de la entidad. Cabe anotar que el cumplimiento de dicho Manual 
tiene carácter obligatorio para todos los servidores públicos de la ESE, supervisores, 
contratistas, interventores y personas naturales o jurídicas que contraten con la 
entidad. 

 
Calculo de la muestra óptima 

 

Una vez diligenciado el modelo aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se 
obtuvo como resultado del cálculo aritmético del mismo, que la muestra optima de 
contratos a revisar para el proceso auditor desarrollado en la ESE San Juan de 
Betulia, sería de veinte (20) contratos, tal y como se muestra a continuación: 

 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL 
Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas 

Ente o asunto auditado ESE SAN JUAN DE BETULIA 

Período Terminado: 31 de diciembre de 2019 

Preparado por: GERMÁN ANAYA GIRALDO 

INGRESO DE PARAMETROS   

Tamaño de la Población (N) 322  Tamaño de Muestra 

Error Muestral (E) 8%  Fórmula 22 

Proporción de Éxito (P) 90%    

Proporción de Fracaso (Q) 10%  Muestra Optima 20 

Valor para Confianza (Z) (1) 1,28    

 

(1) Si: 

  

Z 

   

Confianza el 99% 
 

2,32 
   

Confianza el 97.5% 
 

1,96 
   

Confianza el 95% 
 

1,65 
   

Confianza el 90% 
 

1,28 
   

Elaboró: Comisión Auditora. 
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Análisis general de la contratación revisada 
 

Como se mencionó con anterioridad, la muestra de auditoría estuvo conformada por 
veinte (20) contratos por valor de $361.505.923. De los veinte (20) contratos, 
dieciséis (16) correspondieron a contratos de prestación de servicios y ascendían a 
un valor de $177.9 millones; los otros cuatro (4) contratos restantes fueron de 
suministros y compraventa, y alcanzaron un valor de $183.5 millones, tal y como se 
muestra a continuación: 

 

MUESTRA REVISADA 

CLASE CANTIDAD VALOR 

P. SERVICIOS 16 $ 177.979.064 

SUMINISTROS 4 $ 183.526.859 

OBRAS P. 0 $ - 

OTROS 0 $ - 

TOTAL 20 $ 361.505.923 

 
Los contratos seleccionados en la muestra, fueron incorporados en la matriz de 
evaluación fiscal, observándose luego del diligenciamiento de dicha matriz, que el 
resultado de la auditoría adelantada, revela que la opinión de la gestión en la 
Ejecución Contractual, es con deficiencias, debido a la calificación de 70.0 puntos, 
resultado que fue obtenido luego de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación: 

 
TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE BETULIA 

VIGENCIA 2019 

 
 

 

 
VARIABLES A EVALUAR 
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Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

 
75 

 
16 

 
100 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
77,78 

 
0,45 

 
35,0 

Cumplimiento deducciones de 
ley 

53 15 50 4 0 0 0 0 52,63 0,05 2,6 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100 16 58 4 0 0 0 0 91,67 0,20 18,3 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

75 16 50 4 0 0 0 0 70,00 0,20 14,0 
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Liquidación de los contratos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,10 0,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 70,0 

 

Calificación   
 

Con 
deficiencias 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación. 

Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
El resultado obtenido en cada una de las variables anteriores, se fundamenta en las 
razones que serán expuestas a continuación para cada una de las etapas del 
proceso contractual (etapa precontractual, etapa contractual y etapa post- 
contractual), luego de haberse relacionado los contratos que hicieron parte de la 
muestra de auditoría. 

 
Relación de contratos que conformaron la muestra de auditoría 

 
A continuación, se relacionan los veinte (20) contratos que hicieron parte de la 
muestra de auditoría tomada de la contratación suscrita durante la vigencia fiscal 
2019 en la ESE de 1er. Nivel San Juan de Betulia. 

 
- Prestación de Servicios 

 
De un universo de trescientos once (311) contratos de prestación de servicios por 
valor de $1.087.955.747, se auditaron dieciséis (16) por valor de $177.979.064, lo 
que equivale al 16% del total del valor contratado por prestación de servicios. A los 
contratos seleccionados en la muestra, se les evaluaron todos los aspectos y 
criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. Los contratos 
seleccionados fueron los siguientes: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS N° 329 DE 2019; CONTRATO DE MANTENIMIENTO N° 328 DE 2019; 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 274 DE 2019; CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 273 DE 2019; CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 061 DE 2019; 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 001 DE 
2019; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° OO2 DE 2019; 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 016 – 2019; CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 017-2019; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS N° 039 DE 2019; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES N° 052 DE 2019; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES N° 053 DE 2019; CONTRATO DE PRESTACIÓN 
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DE SERVICIOS N° 054 DE 2019; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
N° 055 DE 2019; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 070 DE 2019 
y el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 068 DE 2019. 

 
- Suministros 

 
De un universo de once (11) contratos de suministros celebrados en la vigencia 
fiscal 2019 por valor de $262.890.973, se auditaron cuatro (4) por valor de 
$183.526.859, lo que equivale al 69% del total del valor contratado por suministros. 
A los contratos seleccionados en la muestra, se les evaluaron todos los aspectos y 
criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. Los contratos 
seleccionados fueron los siguientes: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 157 DE 
2019; CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS N° 080 DE 2019; 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA Y 
VENTILADORES PARA LA ESE N° 153 DE 2019 y el CONTRATO DE 
SUMINISTROS N° 078 DE 2019. 

 
 

Desarrollo y resultado de la evaluación del proceso contractual  
 

a. ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

La etapa precontractual, es decir, la que antecede cualquier contratación, 
determina, en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de 
los contratos que se suscriban. 

 
La etapa pre contractual, inicia con la elaboración del estudio previo y termina con 
la adjudicación del proceso de contratación. Dentro de esta etapa, se encuentra 
prevista la planeación en donde se debe establecer claramente cuál es la necesidad 
que la entidad pretende satisfacer. 

 
Tenemos entonces que, planear en materia de contratación estatal, implica no sólo 
contar con un plan que consolide y priorice las adquisiciones de la entidad, con 
fundamento en las necesidades técnicamente diagnosticadas, sino que exige la 
realización de una serie de estudios y análisis orientados a establecer mecanismos 
económicos, transparentes y adecuados para satisfacer dichas necesidades. 

 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 
sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al 
principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: 
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“…Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a 

respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración 
previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de 

selección”. 

 
Con la expedición de la Resolución N° 5185 de 2013, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, fija los lineamientos para que las Empresas sociales del Estado 
adopten el Estatuto de contratación que regirá su actividad contractual. El artículo 4 
de la resolución 5185 de 2013, dispone que las ESE aplicaran entre otros principios, 
el principio de planeación. Igualmente, en la resolución 5185 de 2013 se dispone 
que, en virtud del principio de planeación, la Empresa Social del Estado debe hacer 
durante la etapa de planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La Entidad 
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

 
En síntesis, podemos decir que el principio de planeación resulta vital para gerenciar 
lo público, por tal razón, la etapa precontractual es la base fundamental del proceso 
de contratación ya que es allí donde se establece el insumo para dar inicio a un 
proceso de contratación. La planeación, por tanto, sin importar el régimen 
contractual al cual esté sometida una entidad pública, tiene dos expresiones 
normativas claras: el desarrollo de los estudios previos y la elaboración del plan de 
compras o plan anual de adquisiciones. 

 
Estudios previos 

 

En concordancia con lo anterior, un instrumento fundamental en la gestión 
contractual son los Estudios Previos, de conformidad con el artículo 2.1.1. del 
Decreto 734 de 2012, los estudios y documentos previos son el soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato. En este sentido, y 
en atención a las disposiciones del Acuerdo No. 050 de 2014 por medio del cual fue 
adoptado el Estatuto de Contratación de la ESE San Juan de Betulia, los estudios 
previos deben contener como mínimo, los siguientes elementos, además de los 
especiales para cada modalidad de selección: 1. La descripción de la necesidad 
que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. 2. El objeto a 
contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, 
los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto, así como la identificación 
del contrato a celebrar. 3. La modalidad de selección del contratista y su 
justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 4. El valor estimado del contrato 
y la justificación del mismo. 5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, 
en el caso que se requiera. 6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo, y 7. Las 
garantías exigidas en el proceso de contratación. 
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Al realizar una revisión sobre los estudios previos de los contratos que hicieron parte 
de la muestra de auditoría, se pudo observar que si bien, todos los expedientes 
contractuales contaban con estudios previos, en algunos de estos, los estudios 
presentaban falencias o deficiencias, toda vez que carecían de fundamentación 
jurídica, y en otros, no se establecían las especificaciones del objeto a contratar. 
Muestra de ello son los estudios previos de los siguientes contratos: 

 
No. 

Contrato 
Objeto Observaciones 

 
 
 
 
 
 

N° 328 de 

2019 

 
 
 

 
MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA 

ESTRUCTURA FÍSICA (PAREDES, 
PUERTAS,TECHO Y PISOS), MANTENIMIENTO DE 
PINTURA DE LAS CAMILLAS, ESCALERAS PARA 
LAS CAMILLAS, ATRILES Y BIOMBOS DEL ÁREA 

DE URGENCIAS DE LA E.S.E. 1er NIVEL SAN JUAN 
DE BETULIA - SUCRE. 

En los estudios de este contrato, se menciona que 
el contratista deberá realizar mantenimiento y 
pintura de camillas, de escaleras para las 

camillas, atriles, biombos, puertas y protectores. 
Sin embargo, no se especifica el número de 
camillas, de puertas, de atriles y demás 

elementos a los que se les realizará el respectivo 
mantenimiento. 

 

Así mismo, se observa en los estudios que, al 
describir la necesidad que se pretende satisfacer, 
se empieza haciéndose referencia a un contrato 

para asesorar a la entidad en materia contractual 
y termina con el mantenimiento de escaleras, 
camillas, etc.; es decir, no hay congruencia en lo 

que se expresa en dichos estudios. 

N° 001 de 

2019 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE JEFE DE PRESUPUESTO 
DE LA ESE. 

En los estudios de este contrato, no se encontró 

la fundamentación jurídica del mismo. 

 

N° 016 de 
2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO EN 
AUDITORÍA EN SALUD EN PROCESOS NO 
FINANCIEROS Y ACTIVIDADES CONEXAS AL 
ÁREA DE FACTURACIÓN 

En los estudios de este contrato, no se encontró 
la fundamentación jurídica del mismo. 

N° 052 de 
2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE CONTADORA PÚBLICA EN LA ESE SAN JUAN 
DE BETULIA SUCRE. 

En los estudios de este contrato, no se encontró 
la fundamentación jurídica del mismo. 

N° 070 de 
2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE AUDITORÍA EN SALUD EN PROCESOS NO 

FINANCIEROS. 

En los estudios de este contrato, no se encontró 
la fundamentación jurídica del mismo. 

 
 

 
N° 273 de 

2019 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN LOS 

PROCESOS JURIDICOS QUE SE PRESENTEN EN 
CONTRA DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE 
SAN JUAN DE BETULIA, ASI COMO EN TODOS 

LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL 
QUE ADELANTE LA ENTIDAD Y DAR CONCEPTOS 
JURÍDICOS SOBRE ASUNTOS EN TEMAS DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO Y LABORALES. 

En los estudios de este contrato, si bien se 
encontró la fundamentación jurídica, esta es 

deficiente. 

 
Cabe anotar, que la ESE San Juan de Betulia, tiene vigente un plan de 
mejoramiento que fue suscrito con este Organismo de control, a raíz de la última 
auditoría practicada en dicha entidad. El plan de mejoramiento incluye un hallazgo 
que hace referencia a debilidades administrativas en la elaboración de los estudios 
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previos, es decir, que la descripción de ese hallazgo es muy similar a la situación 
identificada en la presente auditoría para algunos de los contratos que hicieron parte 
de la muestra, por lo tanto, y como quiera que los términos para subsanar dicho 
hallazgo no se han cumplido, el hallazgo que viene en dicho plan se mantiene y 
deberá ser objeto de seguimiento por parte de la CGDS. 

 
Plan Anual de Adquisiciones 

 

El principio de economía esta descrito en el artículo 25 de la ley 80 de 1993. La 
aplicación de este principio también implica el cumplimiento del principio de 
planeación, que exige que las entidades elaboren además de estudios previos 
serios y ajustados, los respectivos planes de compras o adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pública. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que 
hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y 
organización requiere de un plan de compras. 

 
El plan de compras fue definido como ―el Plan de adquisiciones de bienes, servicios 
y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, 
independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de 
funcionamiento o de inversión‖. Resulta, entonces, que el Plan de Compras es el 
reflejo de las necesidades de las entidades públicas que se priorizan de acuerdo 
con el presupuesto asignado para cada vigencia y que se traducen en la 
contratación de bienes y servicios. En este sentido, es el mapa de navegación de la 
actividad contractual. 

 
Como lo señala el manual de buenas prácticas para la gestión contractual pública, 
elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, Programa de la 
Renovación de la Administración Pública del año 2004, ―la concepción del contrato 
se inicia con el proceso de planeación del negocio contractual‖; así mismo establece 
que la Administración Pública podrá celebrar contratos sólo en la medida en que 
verifique con total certeza que: 

 
- Se ajustan a las necesidades de la entidad para el cumplimiento del servicio 
público que tiene encomendado. 
- Se dispone de recursos suficientes para solventar las prestaciones que se dejarán 
a cargo del contratista. 
- Se cuenta con los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances 
técnicos y jurídicos del contrato, así como para definir las condiciones (objeto, 
especificaciones técnicas, plazo y valor) en que debe ser ejecutado. 
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Así entonces, se tiene que el antecedente e insumo principal del proceso 
preparatorio contractual es el plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra 
pública, resultado de la labor de planeación realizada por los funcionarios 
competentes, donde se señalan finalmente las prioridades de acción de la entidad, 
en términos de cómo hacer realidad las estrategias, programas y proyectos que se 
imponen como directrices y objetivos de la entidad. 

 
Resulta importante mencionar, que en la ESE San Juan de Betulia se tiene 
conformado un comité de compras, el cual fue creado por medio de la resolución N° 
0951 de diciembre 3 de 2018 y tiene entre sus funciones la de evaluar las ofertas y 
cotizaciones, asesorar y recomendar al gerente, en lo relativo a las adquisiciones 
de bienes y servicios para le entidad, estudiar y aprobar el plan de compras, 
autorizar ajustes al plan de compras y evaluar la ejecución del plan de compras. 

 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el plan de adquisiciones 
de bienes, servicios y obra pública debe ser elaborado y publicado antes del 31 de 
enero de cada año en el SECOP y se deben registrar las diferentes modificaciones 
que se sucedan en el transcurso de la vigencia. Es claro que todo bien, servicio u 
obra que se pretenda contratar debe estar registrado previamente en el plan de 
compras de la entidad y en caso de que así no sea, debe proceder a realizarse la 
respectiva modificación. En este sentido, el capítulo III del manual de contratación 
de la ESE, establece que el PAA se debe publicar en la página WEB de la entidad 
y en el SECOP y que el mismo deberá elaborarse conforme al principio de 
planeación, durante el primer mes del año y la publicación no deberá exceder el 31 
de enero de cada anualidad, así mismo, podrá ser actualizado en cualquier 
momento conforme a las necesidades. En atención a lo anterior, se tiene que por 
medio del Acuerdo de junta directiva N° 082 de diciembre 27 de 2018 se aprobó el 
plan de compras de la vigencia fiscal 2019, con una proyección inicial de 
$1.411.397.802. Cabe anotar, que una vez consultado el SECOP, se pudo 
evidenciar que la administración de la entidad publicó su PAA de forma 
extemporánea el día 2 de septiembre de 2019, tal y como se evidencia a 
continuación: 
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Modificación del PAA vigencia 2019 
 

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: I) haya 
ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen 
de los recursos; II) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; III) excluir obras, 
bienes y/o servicios; o IV) modificar el presupuesto anual de adquisiciones‖. 

 
 

El artículo 2.2.1.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, al referirse a la actualización 
del Plan Anual de Adquisiciones manifiesta que la Entidad Estatal debe actualizar 
el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la 
forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 
Respecto a lo anterior, el PAA se debe actualizar en el mes de julio de la respectiva 
vigencia. El gerente de la entidad, por medio de oficio de fecha 18 de febrero de 
2020, certificó que, para la vigencia fiscal 2019, el PAA no fue modificado. 



Página 24 de 130 

 

 

Hallazgo N° 01 
Connotación: Administrativo. 
Condición: La administración de la ESE San Juan de Betulia, no llevó a cabo las 
acciones tendientes para modificar el PAA, tal y como lo establece Colombia 
Compra Eficiente al disponer que el PAA se debe actualizar por lo menos una vez 
durante la vigencia fiscal respectiva y en el mes de julio, lo que evidencia una mala 
planeación en la adquisición de bienes y servicios. 
Criterio: Artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. 
Causa: Falta de gestión de los responsables. 
Efecto: Inadecuada planeación en los procesos contractuales. 

 
Descargos presentados por la Entidad 

 

La entidad no presentó descargos para esta observación. 

 
 

Análisis de la respuesta por el Grupo Auditor de la CGDS 
 

En los descargos remitidos por la gerencia de la ESE San Juan de Betulia, no se 
observa pronunciamiento alguno respecto a esta observación, por lo tanto, la 
observación será tipificada como hallazgo y debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que la entidad se encuentra obligada a suscribir con este Órgano de 
Control, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012. 

 
Principio de publicidad 

 

La Constitución Política de 1991, en su Artículo 209 establece que “(…) la Función 
Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad (…)” (Negrillas y cursivas fuera de texto). 
De la interpretación del texto Constitucional se deduce que el Principio 
Constitucional de Publicidad, debe necesariamente ser un eje transversal en todas 
las actuaciones de la Administración frente a los Administrados, es un ente 
garantizador de todos los Procesos de Contratación Pública que adelante la 
Administración. Por consiguiente, todos los Servidores Públicos están sujetos a 
cumplir dentro de sus funciones entre otras cosas con el Principio Constitucional de 
Publicidad en todas sus actuaciones frente a los administrados. 

 
- Publicidad de procedimientos contractuales en el SECOP 
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El SECOP es un sistema electrónico que, entre otras funcionalidades, permite a las 
entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes 
actos expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados en 
participar en los procesos de contratación, proponentes, veedurías y a la ciudadanía 
en general, consultar el estado de los mismos. 

 
Es importante resaltar que según el documento CONPES 3620 de 2009, el SECOP 
se creó como un incentivo para el uso del comercio electrónico. El SECOP surge 
como respuesta a la adopción de medidas que garanticen los principios de eficiencia 
y transparencia en la contratación pública con miras a ―alcanzar dos objetivos: 
pulcritud en la selección de contratistas y condiciones de contratación más 
favorables para el Estado‖. 

 
Se debe tener en cuenta que el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
actualmente es administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente-. Este sistema se constituye en una herramienta que 
permite acercar el accionar de las entidades del Estado en materia de contratación 
pública con el ciudadano en general, siendo coherentes con las políticas del actual 
gobierno en las cuales se busca que las acciones del gobierno nacional estén 
orientadas hacia la transparencia y la rendición de cuentas 

 
Es nuestro deber como Organismo de Control velar por el cumplimiento de los Fines 
y Principios de nuestro Estado Social de Derecho, contenidos en nuestra Carta 
Política y recordar a todas las Entidades del Estado el deber Constitucional y Legal 
que tienen frente a los Administrados de Publicar la Contratación Estatal en el 
SECOP, toda vez que su omisión genera una vulneración de los deberes 
funcionales por parte de los servidores públicos responsables, de conformidad con 
lo previsto en el Código Disciplinario Único. 

 
Al verificar el cumplimiento del principio de publicidad, a través de la publicación que 
realizó la ESE San Juan de Betulia de sus procesos contractuales en el SECOP, se 
pudo evidenciar que durante la vigencia 2019, la entidad, publicó de forma 
extemporánea gran parte de su contratación, aunque la entidad mostró mejoría en 
este aspecto en el último cuatrimestre del año respecto a las vigencias anteriores, 
aun continua teniendo problemas con los términos o plazos para la publicación de 
los contratos, de la misma forma, al comparar lo publicado en el SECOP con los 
contratos, que según certificación expedida por el gerente, fueron suscritos en el 
2019, se observa que existe una diferencia de 31 contratos, es decir, que cumplieron 
con un 90% de la publicación. Es importante precisar que la publicación de los 
contratos debe ser dentro de los tiempos establecidos en la circular Externa No. 1 
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de junio 21 de 2013 emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente. 

 
No se configura la observación dado que actualmente se encuentra dentro de 
un Plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría realizada a la vigencia 
2018. 

 
- Publicidad de procedimientos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA 

 
El SIA Observa es una herramienta tecnológica que le permite a las contralorías la 
captura de información sobre contratación y presupuesto de manera oportuna y en 
tiempo real con base en la rendición de cuentas de sus vigilados. 

 
La plataforma está desarrollada para proveer a la Auditoría y las contralorías un 
sistema de indicadores y estadísticas que permita realizar seguimiento, 
consolidación, reportes e informes de las tendencias de la contratación estatal, tanto 
a nivel nacional, como territorial y local, así como también por sectores económicos 
y por áreas de actividad contractual. Revisada la plataforma SIA OBSERVA, se 
pudo observar que la ESE publicó 291 contratos de los 322 contratos que se 
suscribieron en la vigencia 2019, es decir, cumplieron con la publicación en un 90%, 
tal y como se puede apreciar en la siguiente captura de pantalla, en donde se 
observan publicados 291 registros: 
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Hallazgo N° 02. 
Connotación: Administrativo Sancionatorio. 
Condición: se observó que la administración de la ESE San Juan de Betulia, dejó 

de publicar en el SIA OBSERVA un total de 31 contratos que fueron suscritos en la 
vigencia 2019, inobservando con ello, lo dispuesto en la Resolución Orgánica 008 
del 30 de octubre de 2015 emanada de la Auditoría General de la República. 
Criterio: Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015 emanada de la 

Auditoría General de la República; Resolución N° 0001 de enero de 2018 emanada 
de la CGDS; Articulo 101 de la ley 42 de 1993. 
Causa: falta de compromiso de los responsables. 
Efecto: Actuación administrativa desplegada con desconocimiento de los principios 

que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la 
Constitución y en la ley. 

 
Descargos presentados por la Entidad 

 
La Gerencia de la entidad, en los descargos remitidos, aduce lo siguiente respecto 
a la presente observación: 

 
Con respecto a esta observación me permito comunicarle que la E.S.E San Juan de 
Betulia Sucre ha venido cumpliendo oportunamente con el cargue y rendición de la 
contratación que realiza la entidad en la plataforma del SIA OBSERVA según lo 
establecido en la resolución orgánica No 008 del 30 de Octubre de 2015 emanada 
de la AGR. Durante el Mes de Febrero del año 2019 la entidad sólo logro realizar el 
proceso de cargue de los 31 contratos objeto de la presente observación y el 
proceso de rendición no pudo concluirlo felizmente debido a fallas presentadas en 
el servicio de Internet que impidieron concluir dicho proceso. Nuestra intención y 
compromiso siempre ha sido y será el cumplimiento de la normatividad legal vigente 
que regula las actuaciones que la competen a esta entidad. 

 
Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor de la CGDS 

 
Los fundamentos expuestos por la gerencia de la ESE San Juan de Betulia, en los 
descargos allegados, no desvirtúan la observación planteada en el informe 
preliminar, toda vez que la observación surge a raíz de lo observado por el grupo 
auditor respecto a la vigencia fiscal 2019, el hecho de que la entidad alegue fallas 
en el servicio de internet no justifica la no publicación de los treinta y un (31) 
contratos en la plataforma SIA OBSERVA, por lo tanto, la observación será tipificada 
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como hallazgo administrativo sancionatorio y debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que la entidad se encuentra obligada a suscribir con este Órgano de 
Control, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012 

 
Apropiaciones presupuestales 

 

Entre los aspectos que hay que tener en cuenta en la etapa precontractual es el 
relacionado con las apropiaciones presupuestales, por lo tanto, es necesario que 
las áreas técnicas cuenten con la disponibilidad de los recursos que soporten el 
valor del contrato. 

 
El articulo trigésimo tercero del estatuto de contratación de la ESE San Juan de 
Betulia, establece que no se podrá iniciar proceso de contratación alguno, ni 
suscribir contratos o comprometer a la ESE, sin que se expida, anticipadamente, el 
certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente (CDP). 

 

La Corte Constitucional en sentencia C–18 de 1996, se refirió a la disponibilidad 
presupuestal: 

 
“En relación con la exigencia de disponibilidad presupuestal, ella hace parte del principio 
de legalidad del gasto público, establecido en los artículos 345, 346 y 347 de la 
Constitución Política, anteriormente transcritos. La disponibilidad se concibe como un 
instrumento mediante el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado por 
encima del monto autorizado por la correspondiente ley anual de presupuesto durante su 
ejecución. Así entonces, habrá disponibilidad cuando exista una diferencia entre el gasto 
presupuestado y el realizado, produciéndose un saldo equivalente a una suma disponible 
que puede ser utilizada para la adquisición de nuevos compromisos” 

 
Por lo que se entiende que el certificado de disponibilidad presupuestal es un 
documento garante de la existencia de dinero disponible para solventar las 
obligaciones dinerarias y el pago del contrato que resulte del proceso de selección. 

 
En caso de que una entidad estatal inicie un proceso de selección sin haber 
expedido el certificado de disponibilidad presupuestal, o más grave aún, sin la 
existencia de los recursos necesarios, estaría en contravía de la normatividad 
vigente. Cabe resaltar que la norma contempla las diferentes modalidades de 
contratación, por lo que es obligatorio contar con la disponibilidad presupuestal y el 
certificado de disponibilidad presupuestal, antes de suscribir y celebrar cualquier 
contrato estatal. 

 
De igual forma, para aquellos casos en los cuales se requiera efectuar una adición 
al contrato estatal inicial, se deberá previa la suscripción y celebración de ésta, 
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contar con la partida necesaria y su CDP. Por lo que se concluye que el CDP es un 
requisito sin el cual la entidad pública no puede iniciar ningún proceso contractual o 
adición a un contrato ya existente. La no observancia de este postulado, es causal 
de investigación disciplinaria. 

 
Revisados los veinte (20) expedientes contractuales que hicieron parte de la 
muestra de auditoría, fue posible evidenciar en los mismos, la existencia de CDP de 
manera previa a la suscripción de los contratos, con lo cual se puede indicar que se 
cumplió con las disposiciones establecidas en la norma. 

 
 

Otras situaciones identificadas en la Etapa Precontractual 
 

Como se mencionó con anterioridad, la gerencia de la ESE San Juan de Betulia, 
suscribió durante la vigencia fiscal 2019, los contratos de suministros N° 078 de 
2019 y el N° 080 de 2019, estos contratos contemplaban el suministro de 
medicamentos y el suministro de material médico quirúrgico y de odontología para 
la ESE respectivamente. 

 
Al ser revisados los expedientes de estos dos contratos, fue posible evidenciar una 
serie de inconsistencias que denotan que la entidad en dichos procesos no acató 
de manera íntegra los principios que regulan la actividad contractual en Colombia. 

 
Cabe anotar que, si bien, están exceptuadas de la aplicación del Estatuto General 
de Contratación las entidades que en virtud de normas constitucionales o legales 
cuentan con régimen de contratación propio, entre ellas las empresas sociales del 
Estado, la Ley 1150 de 2007 determinó que a dichas entidades les son aplicables 
los principios que rigen la contratación pública contenidos en la Ley 80 de 1993. 

 
Para los contratos citados, es decir, el contrato N° 078 de 2019 y el contrato N° 080 
de 2019, los procedimientos adelantados para la suscripción de los mismos 
presentaron lo siguiente: 

 
Contrato de Suministro de medicamentos N° 078 de 2019. 

 

Objeto: suministro de medicamentos para la Empresa Social del Estado San Juan 

de Betulia (Sucre). 
Contratista: Distribuciones Jorge Mercado. 
Valor: $90.000.000. 
Fecha: 1 de marzo de 2019. 
Plazo: 7 meses. 
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Observaciones: 
Con el Acuerdo No. 050 de mayo de 2014, se adoptó el Estatuto de Contratación 
para la ESE San Juan de Betulia. En dicho estatuto se contempló la posibilidad de 
que la ESE pudiera contratar directamente el suministro de medicamentos y demás 
insumos del área asistencial de la entidad y en general el que sea necesario para 
coadyuvar la prestación del servicio de salud en el ente asistencial, cuando el valor 
de dicho contrato no superara los 120 SMLMV, es decir, los $99.373.920, y que 
para celebrar el contrato, se debía realizar mínimo tres (3) invitaciones a ofertar, a 
tres posibles contratistas del mercado, ya sean personas naturales o jurídicas. 

 
En atención a lo anterior, se pudo observar en el expediente contractual que, la 
gerencia de la ESE envía invitación a presentar propuestas a los tres (3) posibles 
oferentes o contratistas, todas las invitaciones son fechadas el día 1 de marzo de 
2019, sin embargo, la propuesta presentada por el contratista al cual se le adjudica 
el contrato tiene fecha de febrero de 2019, por lo tanto, se presume que la propuesta 
fue presentada antes de que se hubiese invitado al contratista, tal y como se puede 
observar en las siguientes imágenes: 

 
Imagen de la Invitación 

 

Imagen de la propuesta 
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De igual forma, en las invitaciones enviadas a los posibles contratistas, se observa 
que la entidad les comunica que la propuesta debe incluir, entre otros documentos, 
una garantía de seriedad de la propuesta, la cual deberá presentar el proponente 
como parte de su propuesta, tal y como se observa en la siguiente imagen: 
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Cabe anotar, que la garantía de seriedad de la propuesta, presuntamente no fue 
aportada por el proponente, toda vez que la misma no se halló en el expediente 
contractual y sin embargo el contrato le fue adjudicado a dicho proponente, 
inobservando con ello, lo dispuesto en la misma invitación a ofertar, cuando se le 
informa al proponente o posible contratista que una de las causales de rechazo de 
propuesta era el no anexar la garantía de seriedad de la propuesta y sin embargo, 
la propuesta no fue rechazada por la administración de la entidad. 

 
Otra de las falencias encontradas en la etapa precontractual del contrato de 
suministro N° 078 de 2019, es que en la propuesta económica que aporta el 
proponente seleccionado, se relacionan 27 ítems (elementos o medicamentos a 
suministrar), sin embargo, en los estudios previos del proceso contractual, se 
relacionan un total 61 ítems que son requeridos por el ente asistencial, por lo tanto, 
la propuesta no guarda coherencia con lo requerido por la ESE, no obstante a ello, 
dicha propuesta fue seleccionada. 

 
Contrato de Suministro N° 080 de 2019. 

 

Objeto: suministro de material médico quirúrgico y material de odontología para la 
Empresa Social del Estado San Juan de Betulia (Sucre). 
Contratista: DISTRIDROGAS FARES SAS. 
Valor: $76.500.000. 
Fecha: 1 de marzo de 2019. 
Plazo: 7 meses. 
Observaciones: 
Con el Acuerdo No. 050 de mayo de 2014, se adoptó el Estatuto de Contratación 
para la ESE San Juan de Betulia. En dicho estatuto se contempló la posibilidad de 
que la ESE pudiera contratar directamente el suministro de medicamentos y demás 
insumos del área asistencial de la entidad y en general el que sea necesario para 
coadyuvar la prestación del servicio de salud en el ente asistencial, cuando el valor 
de dicho contrato no superara los 120 SMLMV, es decir, los $99.373.920, y que 
para celebrar el contrato, se debía realizar mínimo tres (3) invitaciones a ofertar, a 
tres posibles contratistas del mercado, ya sean personas naturales o jurídicas. 

 
En atención a lo anterior, se pudo observar en el expediente contractual que, la 
gerencia de la ESE envía invitación a presentar propuestas a los tres (3) posibles 
oferentes o contratistas, todas las invitaciones son fechadas el día 1 de marzo de 
2019, sin embargo, la propuesta presentada por el contratista al cual se le adjudica 
el contrato tiene fecha de febrero de 2019, por lo tanto, se presume que la propuesta 
fue presentada antes de que se hubiese invitado al contratista, tal y como se puede 
observar en las siguientes imágenes: 
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Imagen de la Invitación 

 
 

Imagen de la propuesta 

 
 

De igual forma, en las invitaciones enviadas a los posibles contratistas, se observa 
que la entidad les comunica que la propuesta debe incluir, entre otros documentos, 
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una garantía de seriedad de la propuesta, la cual deberá presentar el proponente 
como parte de su propuesta, tal y como se observa en la siguiente imagen: 

 

 

Cabe anotar, que la garantía de seriedad de la propuesta, presuntamente no fue 
aportada por el proponente, toda vez que la misma no se halló en el expediente 
contractual y sin embargo el contrato le fue adjudicado a dicho proponente, 
inobservando con ello, lo dispuesto en la misma invitación a ofertar, cuando se le 
informa al proponente o posible contratista que una de las causales de rechazo de 
propuesta era el no anexar la garantía de seriedad de la propuesta y sin embargo, 
la propuesta no fue rechazada por la administración de la entidad. 

 
Se mencionaba anteriormente, que presuntamente, la administración del ente 
asistencial no acató de manera íntegra los principios que regulan la actividad 
contractual en Colombia, especialmente los principios de trasparencia y de 
selección objetiva en los contratos de suministros N° 078 de 2019 y N° 080 de 2019, 
toda vez que, el principio de transparencia, conlleva para la administración pública 
el deber de garantizar que las condiciones sean las mismas para todos los 
competidores, dando solamente preferencia a la oferta que sea más favorable para 
el interés público. Se menciona esto, toda vez que para los dos contratos 
referenciados, se pudo observar que los CDP, las invitaciones a presentar 
propuesta, el tiempo estimado para presentar las propuestas, el acta de cierre de 
recibo de propuestas y las evaluaciones de estas, se dieron en mismo día (el 
primero de marzo) y en cuestión de horas, no obstante, se identificó que las 
propuestas ganadoras para los dos contratos venían con fecha de febrero, por lo 
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que podemos presumir que, los contratistas con los cuales se suscribieron los 
contratos, conocían con anterioridad las necesidades o requerimientos de la ESE. 
En este sentido, la igualdad entre los oferentes indudablemente constituye una 
manifestación del principio constitucional de la buena fe (CP art 83), pues les 
impone a todas las entidades públicas la obligación de obrar con lealtad y 
honestidad en la selección del contratista, situación que no se evidencia en la 
suscripción de los contratos de suministros N° 078 de 2019 y N° 080 de 2019. 

 
Cabe anotar que, la disposición contenida inicialmente en la Ley 80 de 1993 
(Articulo 29) habla del deber de selección objetiva de los contratistas por parte de la 
administración, esta norma fue modificada por la Ley 1150 de 2007, estableciendo 
que la escogencia en materia de contratación se realiza sobre la propuesta más 
favorable para la entidad, oferta que a su vez debe responder a la satisfacción de la 
necesidad que se pretende satisfacer con la actividad contractual adelantada. 

 
Hallazgo N° 03. 
Connotación: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condición: Al ser revisados los expedientes de los contratos de suministros N° 078 

de 2019 y N° 080 de 2019, fue posible evidenciar una serie de inconsistencias que 
denotan que la entidad en dichos procesos no acató de manera íntegra los principios 
que regulan la actividad contractual en Colombia, entre los cuales están el principio 
de transparencia y el principio de selección objetiva, toda vez que se seleccionaron 
propuestas que no cumplían con los requisitos exigidos en las invitaciones 
elaboradas por la administración del ente asistencial, evidenciándose un presunto 
acto de corrupción. 
Criterio: artículo 24 de la ley 80 de 1993; artículo 5 de la ley 1150 de 2007; numeral 

31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002. 
Causa: inadecuada gestión de los responsables de adelantar el proceso contractual 

en el ente asistencial. 
Efecto: Actuación administrativa desplegada con desconocimiento de los principios 

que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la 
Constitución y en la ley. 

 
Descargos presentados por la Entidad 

 
La Gerencia de la entidad, en los descargos remitidos, aduce lo siguiente respecto 
a la presente observación: 

 
Frente a esta observación, reiteramos que los estudios previos y la elaboración 
de los contratos obedecen a las necesidades del ente asistencial, como también 
coincide con los insumos que ingresaron al almacén. En cuanto a que la póliza de 
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garantía no incluyera la calidad, es importante señalar que el amparo de 
cumplimiento, cubre varios aspectos, como el incumplimiento total del contrato, el 
incumplimiento parcial, tardío o defectuoso del contrato, es decir, que el amparo 
de cumplimiento garantizaba que el contratista cumpliera con el objeto del 
contrato, por ello, no se puso en riesgo el mismo. Adicionalmente, en Colombia 
todos los medicamentos tienen una garantía, toda vez que el INVIMA, ejerce el 
control de calidad y seguridad de los medicamentos, elementos quirúrgicos, 
odontológicos, entre otros. 

 
 

Análisis de la respuesta por el Grupo Auditor de la CGDS 
 

Los descargos remitidos por la gerencia de la ESE San Juan de Betulia, no 
desvirtúan la observación planteada en el informe preliminar de auditoría, toda vez 
que, lo aducido no es congruente con lo planteado en el informe y la observación 
misma, por lo tanto, dicha observación será tipificada como hallazgo y debe ser 
incluido en el plan de mejoramiento que la entidad se encuentra obligada a suscribir 
con este Órgano de Control, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 117 
de 2012. 

 
 

b. ETAPA CONTRACTUAL 
 

La etapa contractual es en si el desarrollo del objeto contractual, por parte del 
Contratista, y de la Contraprestación por parte del Contratante; en las condiciones, 
forma y plazos pactados. La guía es el texto mismo del contrato, y las normas que 
están tácitamente incorporadas. La etapa contractual implica, entre otras 
actividades, el perfeccionamiento, la legalización y la ejecución del contrato. 

 
El contrato se perfecciona con la firma de las partes, es importante señalar que 
todos los contratos que fueron suscritos en la ESE San Juan de Betulia, durante la 
vigencia fiscal 2019, fueron elevados a escrito y fueron firmados por parte de la 
Entidad (por el Ordenador del Gasto), y por el contratista (por el Representante 
legal, o su delegado o apoderado, si se trataba de persona jurídica o por la persona 
natural que demostró la capacidad para obligarse). 

 
Para la legalización del contrato, se necesita el registro presupuestal, la aprobación 
de las garantías, constancia que demuestra afiliación al régimen de seguridad social 
en salud, publicación de la minuta contractual y luego de ello se prosigue con el 
inicio de la ejecución del contrato. 
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El Acuerdo No. 050 de mayo de 2014 o Estatuto de Contratación de la ESE San 
Juan de Betulia, en su artículo trigésimo, define la etapa contractual, estableciendo 
que es aquella que se inicia una vez se ha perfeccionado debidamente el contrato 
y llega hasta la liquidación del mismo. 

 
Conforme a lo dispuesto en el estatuto de contratación de la ESE, podemos decir 
que el total de la contratación suscrita durante la vigencia auditada, se realizó por 
medio de contratación directa, al analizar cada uno de los expedientes 
seleccionados, se pudo observar lo siguiente: 

 
Constitución de garantías 

 

El Acuerdo No. 050 de mayo de 2014 o Estatuto de Contratación de la ESE San 
Juan de Betulia, en su artículo vigésimo cuarto, establece lo siguiente: 

 
“Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones 
estipuladas en los contratos que celebre la ESE, el contratista deberá 
constituir la póliza única de garantía que la ESE exija…”. 

 
En este mismo sentido, el artículo vigésimo quinto del estatuto contractual de la 
entidad, respecto a las excepciones al otorgamiento del mecanismo de cobertura 
del riesgo, dispone: 

 
“Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstitos, en los 
interadministrativos, en los de seguro, en los contratos por contratación 
directa, caso en el cual corresponderá a la ESE determinar, la necesidad 
de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato, la cuantía y 
a la forma de pago. Tampoco será obligatoria en los procesos con cuantía 
inferior a los 50 SMLMV”. 

 
Igualmente, en el artículo vigésimo sexto del estatuto contractual, se manifiesta: 

 
“Antes del inicio de la ejecución del contrato, la ESE aprobará la garantía, 
siempre y cuando reúna las condiciones legales y reglamentarias propias 
de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso. Las 
garantías serán aprobadas por el Gerente de la ESE”. 

 
Con base en lo anotado anteriormente, y una vez analizada la muestra de auditoría, 
se pudo identificar un incumplimiento en los requisitos contractuales respecto a las 
garantías presentadas por parte del contratista, al que le fue adjudicado el contrato 
de suministros N° 078 de 2019; y que se relaciona a continuación: 
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS N° 078 DE 2019. 
Objeto: suministro de medicamentos para la Empresa Social del Estado San Juan 
de Betulia (Sucre). 
Contratista: Distribuciones Jorge Mercado. 
Valor: $90.000.000. 
Fecha: 1 de marzo de 2019. 
Plazo: 7 meses. 
Observaciones: 
En los estudios previos elaborados para este proceso contractual, fue contemplado 
en el aparte de garantías exigidas, que, atendiendo la naturaleza del contrato, la 
cuantía y la forma de pago, se le exigiría al contratista una garantía que amparará 
los riesgos de cumplimiento y calidad, en cuantía de un 10% del valor del contrato, 
por un plazo equivalente el termino del contrato y dos meses más. 

 
De la misma forma, en la minuta contractual fue establecido en la cláusula onceava, 
que el contratista se compromete a constituir a favor del contratante una póliza 
expedida por una compañía de seguros autorizada para funcionar en Colombia o 
una garantía bancaria que ampare los riegos de cumplimiento y calidad, en cuantía 
de un 10% del valor del contrato, por un plazo equivalente al termino del contrato y 
dos meses más. 

 
Ahora bien, al analizar la póliza de cumplimiento que aporta el contratista, se 
observa lo siguiente: 

 
La póliza es la N° 3025982, expedida el día 11 de marzo de 2019, por la compañía 
LIBERTY SEGUROS S.A., apareciendo como afianzado JORGE MERCADO 
CUELLO Y/O DISTRIBUIDORA JORGE MERCADO y como asegurado y 
beneficiario la ESE de 1er Nivel San Juan de Betulia. 

 
En la póliza se relaciona el amparo de cumplimiento del contrato, con valor 
asegurado de $10.000.000, y con vigencia desde el 01/03/2019 hasta el 05/12/2019. 

 
En el cuerpo de la póliza, al definirse el objeto de dicha póliza, se expone que es el 
de garantizar el pago de perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones 
a cargo del garantizado, originados en virtud de la ejecución del contrato N° 079 de 
2019, cuyo objeto es el suministro de medicamentos, es decir, que existe un error 
al citar el número del contrato, el cual no corresponde al verdadero número que es 
el N° 078 de 2019. 
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En la póliza no se observa que se ampare el riesgo de calidad, el cual es exigido 
tanto en los estudios previos como en la cláusula 11 de la minuta contractual. 

 
Cabe anotar que la póliza fue aprobada por el gerente de la entidad, y no hubo 
reparo alguno a la misma, aunque era visible que dicha póliza no reunía las 
condiciones exigidas por la ESE, por lo tanto, se le dio inicio al contrato sin importar 
que faltaba un riesgo por amparar, inobservando con ello, lo dispuesto en el artículo 
vigésimo sexto del estatuto contractual o Acuerdo No. 050 de mayo de 2014. La 
póliza se aprobó por medio de la resolución N° 0183 de 2019. En esta resolución se 
anota como número de la póliza uno equivocado, se anota como tal es el número 
de la referencia de pago y no el verdadero número de la póliza. 

 
Hallazgo N° 04 
Connotación: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condición: la gerencia de la entidad aprobó la póliza de cumplimiento que 
amparaba la ejecución del contrato de suministros N° 078 de 2019, sin percatarse 
que la misma no reunía los requisitos exigidos en los estudios previos y en la minuta 
contractual, inobservando con ello lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto del 
estatuto contractual de la ESE o Acuerdo No. 050 de mayo de 2014, el cual 
establece que: ―Antes del inicio de la ejecución del contrato, la ESE aprobará la 
garantía, siempre y cuando reúna las condiciones legales y reglamentarias propias 
de cada instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso. Las 
garantías serán aprobadas por el Gerente de la ESE., quedando el riesgo de calidad 
sin amparo alguno. 
Criterio: artículo 26 del Acuerdo N° 050 de 2014; numeral 31 del artículo 48 de la 
ley 734 de 2002. 
Causa: inadecuada gestión de los responsables de adelantar el proceso contractual 
en el ente asistencial. 
Efecto: riesgos contractuales sin amparo o respaldo legal para la entidad en caso 
de que estos llegaran a presentarse. 

 
Descargos presentados por la Entidad 

 
La Gerencia de la entidad, en los descargos remitidos, aduce lo siguiente respecto 
a la presente observación: 

 
El grupo auditor señala presuntos riesgos contractuales sin amparo o respaldo legal 
para la entidad en caso de que estos llegaran a presentarse, sin embargo como se 
indicó anteriormente, el objeto del contrato no estuvo en riesgo, porque el amparo 
de cumplimiento, cubre varios aspectos, como el incumplimiento total del contrato, 
el incumplimiento parcial, tardío o defectuoso del contrato, es decir, que el amparo 
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de cumplimiento garantizaba que el contratista cumpliera con el objeto del contrato. 
Así mismo, en nuestro país, el INVIMA, ejerce el control de calidad y seguridad de 
los medicamentos, elementos quirúrgicos, odontológicos, entre otros. 

 
Con el mayor respeto, consideramos que el equipo auditor y el señor Contralor 
Departamental, con las respuestas aquí dadas, acogerán nuestros argumentos, sin 
que haya lugar a considerarlos como hallazgos disciplinarios y fiscales, sino solo de 
carácter administrativos, los cuales nos comprometemos a superarlos con el 
respetivo plan de mejoramiento que para tal efecto nos permita adoptar la 
Contraloría Departamental de Sucre. 

 
Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor de la CGDS 

 

Los descargos remitidos por la gerencia de la ESE San Juan de Betulia, no 
desvirtúan la observación planteada en el informe preliminar de auditoría, toda vez 
que, la calidad en la adquisición de bienes y servicios, según el caso, y el adecuado 
funcionamiento de los primeros, es un asunto de trascendental importancia no sólo 
para quienes son parte en un contrato, estatal o privado, sino que, incluso, la ley ha 
asumido el tema de manera directa, en el sentido de exigir responsabilidad por su 
calidad y funcionamiento correcto a cargo de quienes, en el comercio, se dedican a 
proveer o a producir los bienes. Para estos efectos, el Estatuto del Consumidor- 
dispone, como obligación a cargo de los proveedores, expendedores y productores, 
garantizar la idoneidad y calidad de los bienes o servicios que ofrecen en el 
mercado. Ahora bien, tratándose de contratos con el Estado las normas 
especiales como la ley 80 de 1993, y sus decretos reglamentarios, han impuesto a 
las entidades el deber de asegurarse, en forma adicional, con una garantía 
constituida, a cargo del contratista, ante una compañía de seguros o bancaria, con 
la cual cubran, entre otros, el riesgo de calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos que se adquieren. 

 
Por medio de la garantía de calidad de los bienes o servicios adquiridos lo que se 
busca es proteger a la entidad contratante de vicios redhibitorios, mala calidad, 
deficiencias o fallas técnicas imposibles de percibir al momento de entrega de los 
bienes, y que se presentan con posterioridad a la extinción del contrato, ésta se 
hace exigible a partir de la entrega y recibo de los bienes contratados y su vigencia 
se extiende hasta la etapa post contractual, esto es más allá de las etapas de 
ejecución y liquidación del contrato. 

 
Ahora bien, todo proceso de adquisición de bienes, elementos o insumos, debe 
venir antecedido de una planeación, en la cual se evalúan o se tienen en cuenta, 
entre otros aspectos, los riesgos que el futuro contratista debe amparar, a través de 
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los medios o mecanismos existentes para ello, por lo tanto, sin en los estudios del 
proceso contractual se estableció que debía ser amparado la calidad de los bienes 
a suministrar, y siendo consecuentes con tal disposición, el contratista debía aportar 
en la póliza de cumplimiento allegada a la ESE, la inclusión de tal amparo y a su 
vez, el gerente debió en su momento, es decir, al aprobar la póliza percatarse de la 
omisión de la inclusión de dicho amparo y conminar al contratista a que efectuara 
las modificaciones necesarias para cumplir con las condiciones contractuales 
definidas. En atención a todo lo expuesto anteriormente, el grupo auditor considera 
tipificar la observación como hallazgo, conservando la connotación administrativa y 
disciplinaria, y éste debe ser incluido en el plan de mejoramiento que la entidad se 
encuentra obligada a suscribir con este Órgano de Control, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 117 de 2012. 

 
 

Labores de Supervisión y seguimiento en la ejecución contractual 
 

El Congreso de la Republica, a través de la Ley 1474 de 2011, dictó una serie de 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. A 
través de la citada Ley, se adoptaron medidas administrativas para la lucha contra 
la corrupción en la contratación pública, estableciendo disposiciones para prevenir 
y combatir la misma. 

 
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, dispone que, 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. 

 
Respecto a lo anterior, se evidenció en los expedientes contractuales que 
conformaron la muestra de la auditoría, que en la ESE San Juan de Betulia, se 
elaboran certificados de cumplimiento del objeto contractual de forma mensual, los 
cuales son realizados por el supervisor de cada contrato, así mismo, se elabora un 
informe de supervisión final el cual es anexado a cada carpeta de cada contrato. No 
obstante a ello, los informes de supervisión revisados presentan deficiencias, toda 
vez que no mencionan todos los aspectos relacionados con la ejecución de los 
contratos, por ejemplo; cuando hay adiciones o prorrogas en los contratos, en los 
informes no se menciona, no se hace una relación detallada de los pagos 
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efectuados a cada contratista, se listan en las actividades del contratista, las 
obligaciones de la minuta, mas no se menciona que actividades o labores ejecutó 
el contratista para cumplir con esas obligaciones. 

 
Respecto a los oficios de designación de supervisión, estos oficios, presuntamente, 
no se elaboraban en el primer semestre de la vigencia auditada, sin embargo y a 
raíz de una auditoría efectuada a la entidad, se les realizó la recomendación y tales 
designaciones comenzaron a elaborarse para los contratos celebrados a fin de año. 
Cabe anotar que la entidad tiene vigente un plan de mejoramiento con la CGDS, en 
el cual está incluido, entre otros hallazgos, uno que está relacionado con los 
informes de supervisión y los oficios de designación del supervisor, por lo tanto, no 
es procedente volver a tipificar dicha observación hasta cuando el plan de 
mejoramiento suscrito no se halla vencido y sea verificado por este Órgano de 
control el cumplimiento de las acciones de mejora que fueron adoptadas por el Ente 
asistencial. 

 
Cumplimiento deducciones de ley 

 
Se observó en la muestra de auditoría que el área de tesorería viene realizando 
deducciones por concepto de estampillas en los diferentes pagos que le realiza a 
los contratistas, sin embargo, en el área se vienen cometiendo errores y omisiones 
en la aplicación de los porcentajes o tributos por estampillas al momento de efectuar 
los pagos, ocasionando con ello, posibles detrimentos fiscales. Respecto a este 
tema, será tratado de manera más profunda y detallada en el análisis de la gestión 
financiera de la entidad, en el capítulo 2.3 del presente informe. Cabe anotar que el 
resultado obtenido de esta variable en la matriz de calificación fiscal solo alcanzó 
los 52,63 puntos. 

 
c. ETAPA POS CONTRACTUAL 

 

En esta etapa encontramos las actuaciones posteriores al vencimiento del término 
establecido en el contrato, o en el acto que lo da por terminado de manera 
anticipada. Generalmente versan sobre temas accesorios de la contratación misma. 
En esta etapa encontramos como actividad primordial la liquidación de los contratos, 
razón por la cual, procedemos a conceptuar sobre la misma. 

 
Liquidación de contratos 

 
La liquidación es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de 
un contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito de 
establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarios de las partes 
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y su cuantía. La liquidación del contrato entonces constituye su balance final o ajuste 
de cuentas, entre la administración contratante y el particular contratista, con miras 
a finiquitar de una vez por toda la relación jurídica obligacional. Siendo así, el acta 
de liquidación final deberá i) identificar el contrato, las partes, sus sucesores y los 
cesionarios si los hay; su objeto y alcance, ii) determinar el precio, su pago, 
amortización o modificación y oportunidades de pago, iii) señalar las actas 
pendientes de pago, la forma como se utilizó el anticipo y lo facturado por el 
contratista, iv) establecer el plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, 
adiciones, suspensiones y reinicios y las sumas que quedan pendientes de 
cancelar. También en el acta las partes dan cuenta de las salvedades a que haya 
lugar de manera detallada y concreta 

 
En el estatuto de contratación de la ESE San Juan de Betulia, se establece que en 
todos los contratos en que se considere necesario se efectuara la liquidación de los 
mismos. Así mismo, se dispone que no será obligatoria en los contratos realizados 
por contratación directa, salvo que la entidad lo considere necesario y así se haya 
dejado expreso en la minuta del contrato. En lo que respecta a los contratos que 
fueron seleccionados en la muestra de auditoría, todos fueron celebrados por medio 
de contratación directa y ninguno fue objeto de liquidación, por tal razón la 
calificación obtenida por esta variable fue de cero puntos. 

 
 

2.1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 
 

SE EMITE UNA OPINION Con Deficiencia con base en el resultado de 60.9 
puntos, el cual fue obtenido luego de diligenciar la matriz de Rendición y Revisión 
de la Cuenta, tal y como se muestra a continuación: 

 
TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 

VARIABLES A EVALUAR 
 

Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 78,3 0,10 7,8 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 

anexos) 
62,0 0,30 18,6 

Calidad (veracidad) 53,3 0,60 32,0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 58,4 

 
Calificación  

  
Con 

deficiencias 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 

Elaboró: Comisión de auditoría 
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Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto al resultado de la rendición de 
cuentas realizada por la entidad en la vigencia fiscal 2019, se asientan en lo 
siguiente: 

 
El artículo 272 de la Constitución Política de Colombia señala que ―la vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva”. El 
mismo artículo especifica que los contralores departamentales, distritales y 
municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al 
Contralor General de la República en el artículo 268. Entre las funciones 
contempladas en el artículo 268 de nuestra carta, se señalan atribuciones como las 
de prescribir métodos y las formas de rendir cuentas los responsables del manejo 
de fondos y bienes de la Nación; revisar y fenecer las cuentas así como exigir 
informes de gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a personas 
privadas que administren fondos o bienes de la Nación; conceptuar sobre la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del orden 
Departamental. 

 
Rendición de Cuentas 

 
Es la presentación de información en virtud del deber legal y ético que tiene el 
servidor público, persona natural o jurídica a quien se le hayan confiado bienes o 
recursos públicos, de responder e informar sobre la administración, manejo y 
rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y sobre los 
resultados de su gestión en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 

 
Por medio de la Resolución No. 001 de 2016 se establece el procedimiento de 
rendición de cuenta a la Contraloría General del Departamento de Sucre y se dictan 
Otras disposiciones. 

 
La rendición de cuentas de la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, para la 
vigencia fiscal 2019, debía ser realizada de acuerdo con lo estipulado por la 
Contraloría general del Departamento de Sucre a través de la Resolución interna 
No. 001 de 2016 y calendario fiscal expedido por medio de la circular externa No. 
0001 de 2019 para efecto de evaluar la cuenta de la ESE , en la vigencia fiscal 2019, 
se verificó el cumplimiento oportuno, con los plazos establecidos para tal fin, el cual 
tuvo el siguiente resultado: 

 
La oportunidad en la rendición de la cuenta y la suficiencia de la información, 
durante la vigencia auditada, obtuvieron una calificación parcial de 78,3 y 62,0 
puntos respectivamente. 
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La administración de la Entidad, rindió conforme a lo dispuesto en la resolución No. 
001 de 2016, no obstante, dejó de rendir o enviar la información (anexos, formatos 
y soportes) que son de obligatorio cumplimiento para ese tipo de entidades, tal es 
el caso de los siguientes: Informe Cartera Deudores y edades pólizas, Seguimiento 
Plan de desarrollo, Seguimiento Plan de Acción, Evaluación gestión ambiental 
institucional, Encuesta Ambiental, Informe Evaluación Impacto Ambiental, Extractos 
Bancarios, Conciliaciones Bancarías, Notas a Los Estados Contables, entre otros. 

 
Oportunidad 

 
Periodo de Rendición Calendario Fiscal 2019 Fecha Rendida 

Primer Semestre de 2019 29 de Julio de 2019 29 de Julio de 2019 

Segundo Semestre de 2019 30 de enero de 2020 31 de enero de 2020 

 
Suficiencia 

 
Este criterio tiene que ver con la rendición total de los formatos que debe reportar 
esta entidad, que en indagación a la rendición de cuenta de la vigencia fiscal de 
2019 ha resultado, que la entidad no envió la totalidad de los formatos, así como 
tampoco los documentos que se deben anexar a la rendición de cuenta, por 
consiguiente, la suficiencia tuvo una calificación en términos generales de 62,0 
puntos sobre 100 posibles, debido al incumplimiento de algunos formatos, descrito 
anteriormente. 

 
 

Calidad 
 

En cuanto a la calidad de la información rendida, la ESE Centro de Salud San Juan 
de Betulia obtuvo una calificación parcial de 53,3 puntos, lo que quiere decir, que al 
comparar la información rendida de manera semestral a la CGDS con los registros, 
documentos y soportes encontrados en la entidad, se presentaron diferencias, 
casos fueron, publicación en los contratos, Ejecución presupuestal de Ingresos y 
Gastos, Informe de adquisición de Propiedad, Planta y Equipos; así mismo por 
situación de limitación de tiempo durante la fase de auditoria del proceso auditor, 
fue imposible verificar la calidad de la información del 100% de la información 
rendida a la CGDS. 
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Hallazgo N° 05 
Connotación: Administrativo – Sancionatorio. 
Condición: Durante la vigencia 2019 la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, 
no rindió de manera completa la información requerida en la rendición de cuenta 
consolidada semestre enero – junio, julio – diciembre de 2019, como tampoco 
presentó la rendición de cuenta de la gestión ambiental correspondiente al primer y 
segundo semestre de la vigencia 2019, haciendo caso omiso a lo establecido en la 
resolución 001 de 2019. 
Criterio: Resolución externa 001 de 2016, resolución 001 de 2019. 
Causa: desorden administrativo e incumplimiento del rol de seguimiento y enlace, 

con los entes de control externo por parte de la oficina de control interno. 
Efecto: posibles sanciones y multas. 

 
 

Repuesta de la Entidad 
 

Con respecto a esta observación me permito aclararle lo siguiente, la E.S.E San 
Juan de Betulia Sucre, en la rendición de cuentas consolidadas correspondiente al 
semestre enero a Junio y Julio a Diciembre del año 2019, presentó y rindió la 
información Financiera relacionada con los formatos: CGDS-013 Cuentas 
Bancarias; CGDS-015 Informe Cartera Deudores y edades; CGDS-024 Pólizas 
como puede observarse los oficios de radicación de la información, los cuales estoy 
adjuntando. También me permito comunicarle que las notas a los estados contables 
hacen parte de los formatos del ―CGN - Estado de la situación económica, social, 
ambiental, esta información se presenta en los formatos de la Contaduría General 
de la Nación‖. – cuya periodicidad de rendición es de forma trimestral según lo 
establecido en la Resolución No 001 de 2016 emanada de la CGDS y los cuales 
rindió la entidad en su momento oportuno. 

 
 

Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor de la CGDS 
 

Los descargos enviados por el ente auditado no desvirtúan la observación, toda 
vez que si bien es cierto, que, los formatos se encuentran relacionados en los 
oficios de radicación de la información enviada, físicamente no fueron anexados 
en la rendición de cuentas presentada por la ESE, eso por un lado; Por otro lado, 
el hecho de que la entidad este obligada a presentar la información contables en la 
plataforma Chip, a la Contaduría General de la Nación, no la exime de cumplir con 
la totalidad de la información y de sus respectivos formatos anexos que está 
obligada a rendir a este ente de control, de conformidad a la resolución 001 de 
2016. 
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Calificación 

Eficiente  

Con deficiencias  

Ineficiente  

 

 

Con 

 

 

Así las cosas, esta observación es confirmada como hallazgo administrativo - 
Sancionatorio y deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribir con la 
CGDS, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012. 

 
 

2.1.3 Legalidad 
 

SE EMITE UNA OPINION CON DEFICIENCIAS con base en el siguiente resultado: 

 
TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 86,1 0,40 34,4 

De Gestión 56,0 0,60 33,6 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 68,0 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto a la legalidad, se asientan en 
los resultados de las variables evaluadas, observándose lo siguiente para cada una 
de ellas: 

 
Legalidad Financiera, Se verificó el cumplimiento de normas en materia Contables 
y los procedimientos establecidos para las áreas de presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad. La ESE Centro de Salud San Juan de Betulia implementa los 
fundamentos del sistema financiero y presupuestal. 

 
En cuanto al manejo del control interno contable dieron cumplimiento a lo 
establecido por la normatividad vigente, en cuanto a su publicación en la plataforma 
del chip. 

 
 

Legalidad de Gestión, esta evaluación incluyó, la verificación de aspectos 
relacionados con el cumplimiento de las normas y principios en materia de legalidad 
contractual, ambiental, administrativa, TIC’S, financiera, presupuestal y contable. 

 
Los resultados obtenidos para la legalidad de Gestión, fueron el producto de la 
evaluación de los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación 
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de gestión, que contiene la gestión contractual y administrativa resultando de tal 
verificación un puntaje de 56,0 puntos, tal y como se muestra a continuación: 

 

TABLA 1-3- 1  
Ponderación 

 
Puntaje Atribuido 

 
 

Contractual 70,9 0,40 28,3 

Ambiental 38,2 0,20 7,6 

Administrativa 57,4 0,20 11,5 

TICS 42,5 0,20 8,5 

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES 1,00 56,0 

Fuente: Matriz de calificación 

Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Respecto a la legalidad en la gestión contractual, se evaluó el cumplimiento de 
la obligación que tiene la Entidad, de publicar de manera oportuna su actividad 
contractual en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA, así como también el 
cumplimiento de los principios y procedimientos aplicados en la contratación 
suscrita en el 2019, la calidad en los registros en el presupuesto y las actividades 
relacionadas con la supervisión o interventoría de los contratos. De manera 
consolidada, el resultado de la calificación de la legalidad en la gestión contractual 
fue de 70.9 puntos. 

 
 TABLA 1 - 3 - 1 - A  

 LEGALIDAD G ESTIÓN - CONTRACTUAL    

VARIABLES A EVALUAR Prestación 

Servicios 

 
Q 

Contratos 

Suministros 

 
Q 

Contratos 

Consultoría 

y Otros 

 
Q 

Contratos Obra 

Pública 

 
Q 

Promedio Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento obligaciones con el SECOP 
 

 

46,88 
 

 

16 
 

 

50,00 
 

 

4 0,00 
 

 

0 
 

 

0,00 
 

 

0 
 

 

48 0,20 
 

9,5 

Cumplimiento de los principios y 

procedimientos en la contratación 
76,25 16 87,12 4 0,00 0 0,00 0 78 0,40 31,4 

Calidad en los registros y aplicación del 

presupuesto 
93,75 16 100,00 4 0,00 0 0,00 0 95 0,20 19,0 

Asignación de la inteventoría o supervisión 56,25 16 50,00 4 0,00 0 0,00 0 55 0,20 11,0 

SUBTOTL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN  1,00 70,9 

Fuente: Matriz de calificación 

Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Respecto a la legalidad en la gestión administrativa, se observó lo siguiente: 

 
Talento Humano: 

 

Planta de Personal 
 

La ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, mediante el decreto No. 003 fechado 
con 17 de junio de 2008, estableció una planta de personal de tres (03) cargos. 
Según la información revisada se evidenció que, en cuanto al nivel jerárquico, la 
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entidad cuenta con un (01) cargo del nivel directivo y dos (02) cargos del nivel 
profesional, evidenciándose una sobrecarga laboral sobre los tres funcionarios. 

 
Según la información revisada es notorio que la entidad ejecuta laborales con una 
planta muy limitada, lo que conlleva a la necesidad de funcionar con una planta de 
personal vinculada a través de contratos de prestación de servicios que, para la 
vigencia 2019, alcanzó un número de 60 contratos de modalidad directa. 

 
Ante esta situación, la gerencia de la ESE manifestó que por estar suscrita a un plan 
de desempeño desde la vigencia 2006, a la entidad se le hace difícil hacer la 
ampliación de la planta de cargos o llevar a cabo la debida formalización de los 
empleos necesarios para el funcionamiento de la misma; no obstante, revisado el 
decreto 1376 de 2014, ante esta manifestación, el parágrafo 1º del artículo cuarto 
señala: ―PARÁGRAFO 1°. Las entidades territoriales que hayan suscrito 

convenios de desempeño y se encuentren en ejecución, antes de la 
implementación de la planta de empleos de carácter temporal de las Empresas 
Sociales del Estado incluidas en el convenio, deberán presentarla para 
aprobación al Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de las 
condiciones establecidas en dichos convenios.”; lo que significa que no se 
agotó lo previsto literalmente en este parágrafo, eso, por un lado. 

 
Por otro lado, al revisar el convenio de desempeño No. 308 de 2006, el cual fue 
suscrito por la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, se pudo determinar que 
la cláusula décima quinta hace mención de la duración del convenio; el cual quedó 
estipulado para ello, un plazo de 10 años, es decir; que debió darse por terminado 
en la vigencia 2016, más la gerencia o dirección de turno manifiesta que no sabe en 
que quedó tal convenio de desempeño y cuál es la situación actual del mismo, 
evidenciándose poca gestión para el tema de formalización del empleo. 

 
Al respecto, la gerencia también entregó un estudio elaborado en la vigencia 2019, 
donde arroja que la entidad debe crear los cargos estrictamente necesarios, tanto 
en la planta de personal administrativa como la asistencial o misional de la empresa, 
argumentando que la actual modalidad de adquisición del personal, en los últimos 
años a creado un pasivo laboral estimado de más de $2.000 millones de pesos, por 
motivo que se han generado un cumulo de demandas donde el demandante alega 
pago de prestaciones sociales, sanción moratoria por el pago no oportuna de las 
mismas y aporte al sistema general de la Seguridad Social, bajo el argumento que 
todos cumplen con los elementos para darse una relación laboral de contrato de 
trabajo, como son: cumplimiento de horarios y subordinación laboral, además con 
remuneración mensual ininterrumpida. 
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Según certificación de fecha 19 de febrero de 2020, entregada por el profesional 
Universitario de Talento Humano de la entidad, a 31 de diciembre de 2019 la entidad 
contó con una planta de cargos aprobada y ocupada de dos (02) empleados en 
provisionalidad y uno (01) de período fijo. Así las cosas, la entidad funcionó con la 
planta de personal que se muestra a continuación: 

 

Planta de Personal por Nivel 
Jerárquico a 31 de diciembre de 

2019 

 
Plan de Personal por situación a 31 de diciembre 

de 2019 

Nivel Jerárquico 
No. de 

empleados 
Tipo de Vinculación No. de empleados 

Directivo 1 Periodo Fijo 1 

Profesional 2 Provisionalidad 2 

Total 3 Total 3 

 
Una vez realizada la respectiva revisión de la planta de cargos de la ESE Centro 

de Salud San Juan de Betulia, se encontró que la planta establecida es una Planta 

Plana y Global, con una sobrecarga laboral altísima, el cual obliga a la entidad a 

vincular personal por prestación de servicios, generando con ello, un pasivo 

laboral, a 31 de diciembre 2019, de $2.342 millones de pesos, según datos 

contables de la entidad suministrados al grupo auditor. 

Nóminas 

 

Según constancia de fecha 10 de febrero de 2020, expedida por el profesional 

Universitario grado 05 con funciones de recursos humanos, la entidad manifiesta 

que se encuentra a Paz y Salvo con el pago de nómina a 31 de diciembre de la 

vigencia 2019, así mismo se encuentra a paz y salvo con el pago de Cesantías e 

intereses de Cesantías, Aportes parafiscales, Salud y Pensión, correspondiente a 

la vigencia auditada. 

 
También hace constar que existen pagos pendientes por concepto de sueldos, 

aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales dejados de cancelar 

al señor FABIO JOSE PINEDA TEJADA, durante el periodo comprendido enero – 

noviembre de 2019, y cesantías e intereses sobre cesantías correspondiente al 

periodo enero– diciembre de 2019; por un valor total de $59.737.606, dejados de 

cancelar por motivo de estar retirado del cargo por encontrarse vinculado a un 

proceso penal. 
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No obstante, para la verificación de la información se solicitó copia de las planillas 

de pago de la seguridad social, Cesantías e Intereses de Cesantías de los 

empleados de Planta de la entidad, correspondiente a la vigencia fiscal 2019, 

corroborándose el cumplimiento de su pago, tal como se detalla a continuación: 

 

Detalle Obligación pagada 

Cesantías $ 8.854.431 

Intereses de Cesantías $ 1.062.532 

Seguridad Social en salud $ 9.886.700 

Intereses de salud $ 459.200 

Seguridad Social en Pensión $ 13.071.600 

Intereses de Pensión $ 463.200 

Aportes a Riesgos Laborales $ 4.514.900 

Intereses por aporte a Riesgos Labor $ 159.800 

ICBF $ 3.386.800 

SENA $ 2.258.100 

COMFASUCRE $ 4.514.900 

TOTAL $ 48.632.163 

 
 

Hallazgo No. 06 
Connotación: Administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria. 
Condición: La ESE Centro de Salud San Juan de Betulia durante la vigencia 2019, 

generó y pagó Intereses en el pago del Sistema de Seguridad Social en Salud: $ 
459.200 en intereses en el pago de Seguridad Social en Salud; $ 463.200 en 
intereses en el pago de Seguridad Social en Pensión y $ 159.800 en el pago de 
aportes a Riesgos Laborales, para un valor total de $ 1.082.200, constituyéndose 
en un posible detrimento del erario, generado por el pago inoportuno. 
Criterio: Artículo 6° de la Ley 610 de 2000. 
Causa: Falta de previsión y control en el pago oportuno en las obligaciones al 
Sistema de Seguridad Social en Salud. 
Efecto: Menoscabo del erario. 
Detrimento: $ 1.082.200 
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Repuesta de la Entidad 

 

 
Con respecto a esta observación me permito comunicarle que el pago de los 
recursos de los aportes a seguridad social y parafiscal en la E.S.E San Juan de 
Betulia Sucre, se venía realizando a través de la PILA, pero solamente lo 
correspondiente a los descuentos realizados a los empleados, según la 
normatividad legal vigente (4% Salud y 4% Pensión) y los pagos a los aportes 
parafiscales. Lo correspondiente a la parte patronal (12.5% Salud; 8% Pensión y 
ARL) era girado directamente por el Ministerio o por la Secretaría de Salud del 
Departamento de Sucre, a las entidades a las cuales se encontraban afiliados 
dichos empleados, situación que se desarrolló hasta el mes de septiembre de 2017. 

 
Mediante Resolución No 6346 del 19 de diciembre de 2016 emanada del Ministerio 
de Salud y Protección Social, ―Por medio de la cual se modifica la resolución 4669 
de 2016‖, en su artículo 1º ―modifíquese el artículo 4 de la resolución 4669 de 2016‖ 
que establece: articulo 4. Creación y manejo de las cuentas maestras de la 
E.S.E Las Empresas Sociales del Estado — ESE deberán suscribir convenios con 
entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
para la apertura de las cuentas maestras Cuenta Maestra — Aportes Patronales 
ESE y Cuenta Maestra - Pagadora ESE, las cuales deberán contener las siguientes 
condiciones de operación: 

 
4.1. Cuenta Maestra — Aportes Patronales ESE Las Empresas Sociales del Estado 
— ESE deberán suscribir convenios para el manejo de los recursos del Sistema 
General de Participaciones de aportes patronales y recursos propios. 

 
4.2. Cuenta Maestra - Pagadora ESE. Las ESE deberán inscribir una Cuenta 
Maestra - Pagadora ESE como beneficiaria de la Cuenta Maestra — Aportes 
Patronales ESE, en la misma entidad financiera donde suscribió el convenio de esta 
última cuenta. La Cuenta Maestra - Pagadora ESE recibirá exclusivamente los 
recursos transferidos desde la Cuenta Maestra — Aportes Patronales ESE, para 
realizar el pago del Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales a través de 
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes — PILA ye/pago de cesantías, 
cuando sea a través de un operador de información. 

 
4.2.1. Obligaciones a cargo de la entidad financiera: a Registrar los ingresos y 
egresos de la totalidad de los recursos, identificando el origen y destino de los 
mismos. b Reportar al Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la 
Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de 
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Información de la Protección Social — SISPRO, la información de los movimientos 
de las Cuentas Maestras - Pagadoras ESE, en los términos previstos en la presente 
resolución o en aquellas que la modifiquen o sustituyan, so pena de que la 
Superintendencia Financiera u otro ente de control, adelante las investigaciones 
sobre el particular c Remisión de reportes de información y operaciones que solicite 
la Superintendencia Nacional de Salud y demás entes de control. 

 
4.2.2. Obligaciones a cargo de la Empresa Social del Estado a. Las Cuentas 
Maestras - Pagadoras ESE, recibirán exclusivamente recursos desde la Cuenta 
Maestra - Aportes Patronales ESE para el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales a través de la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes — PILA, y para el pago de cesantías a través de los 
operadores de información. b. La Cuenta Maestra - Pagadora ESE deberá ser una 
cuenta única inscrita en la misma entidad financiera donde se realizó la apertura de 
la Cuenta Maestra — Aportes Patronales ESE. c. La sustitución de la Cuenta 
Maestra - Pagadora ESE, será efectuada por la misma Empresa Social del Estado 
en el momento en que este Ministerio remita la aprobación de la sustitución de la 
Cuenta Maestra - Aportes Patronales ESE, para lo cual la ESE deberá aplicar lo 
señalado en el literal b. del presente numeral. d. Aceptación de operaciones débito: 
Las Cuentas Maestras - Pagadoras ESE solo aceptarán operaciones débito para 
los pagos del Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales a través de la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes — PILA, y para los pagos a las 
Administradoras de Fondos de Cesantías — AFC, cuando se hagan a través de un 
operador de información; transacción que deberá realizarse en la misma fecha que 
es realizada la transferencia desde la Cuenta Maestra — Aportes Patronales ESE." 

 
Parágrafo. Para la aplicación de la exención del Gravamen a los Movimientos 
Financieros, GMF, prevista en el numeral 3 del artículo 879 del Estatuto Tributario, 
corresponde a los tesoreros departamentales, municipales o distritales, la 
identificación, ante las entidades financieras, de las cuentas corrientes o de ahorro 
donde se manejen de manera exclusiva estos recursos públicos. 

 
En cumplimiento de la normatividad legal anteriormente descrita, la E.S.E San Juan 
de Betulia Sucre, durante los primeros seis meses de la vigencia fiscal año 2017, 
legalizó el convenio con el banco de Bogotá para el manejo de las cuentas maestras 
de los aportes patronales (CTA CTE No 240-25663-6) y de la cuenta maestra 
pagadora (CTA CTE No 240-25664-4.) 

 
Mediante oficio de fecha. Diciembre 17 de 2018 firmado por el Gerente encargado 
de la E.S.E San Juan de Betulia Sucre, Doctor: RODOLFO QUESSEP ESGUERRA, 
se notificó a los Jueces Administrativos del Circuito de Sincelejo Sucre y a los 
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Jueces Promiscuos del Circuito de Corozal Sucre, sobre la obligación que les asiste 
de darle aplicación al contenido de la Circular No 014 del 8 de Junio de 2018 
emanada de la Procuraduría General de la Nación: ― Abstenerse de ejecutar y de 
embargar los recursos de Cuentas Maestras y recaudadoras en las cuales se 
depositan dineros por concepto del régimen subsidiado y parafiscales o cuentas que 
sin tener ese carácter reciban recursos de cuentas maestras o recaudadoras y en 
las cuentas en las que se consignen los RECURSOS DEL SISTEMA GENRAL DE 
PARTICIPACIONES SECTOR SALUD, por disposición legal y constitucional que 
estos recursos son INEMBARGABLES.‖ 

 
Haciendo caso omiso a la notificación anteriormente mencionada, el Juzgado 
Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal Sucre notifico al Gerente del Banco de 
Bogotá Sucursal Corozal Sucre, la orden de embargo sobre los recursos que tenga 
o llegare tener la ESE San Juan de Betulia en esa entidad crediticia. Es así como a 
partir del mes de abril del año 2019, la Gerencia del Banco de Bogotá congeló hasta 
nueva orden los retiros de las cuentas corrientes que tiene la E.S.E incluidas las 
cuentas maestras pagadoras y recaudadores. Durante el Mes de septiembre de 
2019 previo cumplimiento de las medidas de embargos, el Juzgado Segundo 
Promiscuo del Circuito de Corozal le notificó al Banco el levantamiento de dichas 
medidas y la obligación de trasferir a dicho juzgado los recursos embargados hasta 
por la suma de $28.500.000. a partir de ese momento, la E.S.E pudo utilizar los 
saldos de los recursos de las cuentas maestras y así poner al día el pago de la 
seguridad social de sus empleados de planta. 

 
Análisis de la respuesta por el grupo auditor de la CGDS 

 
Una vez analizado los descargos del ente auditado, se consideró que la observación 
es confirmada como hallazgo administrativo con connotación fiscal y disciplinaria, 
dado que las situaciones presentadas en la entidad no se ajustan a las excepciones 
señaladas en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 

 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 

 
... 

 
28. No efectuar oportunamente e injustificadamente, salvo la existencia de acuerdos 
especiales de pago, los descuentos o no realizar puntualmente los pagos por 
concepto de aportes patronales o del servidor público para los sistemas de 
pensiones, salud y riesgos profesionales del sistema integrado de seguridad social, 
o, respecto de las cesantías, no hacerlo en el plazo legal señalado y en el orden 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002_pr001.html#48
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002_pr001.html#48
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estricto en que se hubieren radicado las solicitudes. De igual forma, no presupuestar 
ni efectuar oportunamente el pago por concepto de aportes patronales 
correspondiente al 3% de las nóminas de los servidores públicos al ICBF.' 

 

 
Por lo anterior deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribir con la 
CGDS, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012. 

 
Dotación 

 
El artículo 1° de la Ley 70 de 1988, señala: ―Los empleados del sector oficial que 

trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, 

superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas 

especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de 

economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre 

cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de 

labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario 

mínimo legal vigente. Esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya 

cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora. No está 

permitido que la dotación sea compensada en dinero, tal y como lo establece el 

artículo 234 del Código sustantivo del trabajo. 

 
La ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, en la vigencia 2019 no generó gastos 

de funcionamiento por este concepto, por motivo que no cuenta con personal 

dentro de su planta de personal que tengan derecho a ella; así como consta, en 

documento expedido por el profesional Universitario con funciones de talento 

humano, de fecha 10 de febrero de 2020, aportada al grupo auditor. 

 
 

Evaluación del Desempeño Laboral 
 

La evaluación de desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el 

grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. 

 
La Ley 909 de 2004, señala a lo largo de su contenido que la evaluación de 

desempeño se les aplica a los cargos de carrera administrativa. 
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Exactamente en el Artículo 38. Evaluación del desempeño, esta Ley señala que el 

desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser 

evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos que 

permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al 

cumplimiento de las metas institucionales. A tal efecto, los instrumentos para la 

evaluación y calificación del desempeño de los empleados se diseñarán en función 

de las metas institucionales. 

 
El resultado de la evaluación será la calificación correspondiente al período anual, 

establecido en las disposiciones reglamentarias, que deberán incluir dos (2) 

evaluaciones parciales al año. No obstante, si durante este período el jefe del 

organismo recibe información debidamente soportada de que el desempeño 

laboral de un empleado es deficiente podrá ordenar, por escrito, que se le evalúen 

y califiquen sus servicios en forma inmediata. 

 
La normatividad vigente establecida para la Evaluación del Desempeño Laboral de 

Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba y que 

reglamenta la Ley 909 de 2004, es el Acuerdo No. 6176 de 2018. 

 
La ESE Centro de Salud San Juan de Betulia no cuenta con funcionarios de carrera 
administrativa en la Planta de Personal, para tal motivo no se realizaron 
evaluaciones de desempeño. 

 
 

SIGEP 

 
Respecto al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP, se 

evidenció que la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, dejó en Plan de 

mejoramiento de la auditoría realizada a la vigencia 2018, como acción correctiva 

―el Registro en el SIGEP de las Hojas de Vida con todos sus anexos del 

Personal de Planta y Contratistas de la E.S.E.‖. Al evaluar el cumplimiento, se 

encontró según soporte del avance al plan de mejoramiento realizado por la 

entidad, que algunos contratistas han ingresado las hojas de vida en esta 

plataforma; no siendo este ni el 20% del total de los contratistas, así mismo, según 

soporte, se pudo evidenciar que los empleados de planta No han registrado las 

hojas de vida en la plataforma SIGEP, situación que no se pudo desvirtuar durante 

el proceso auditor, por motivo que el encargado del proceso de talento humano, 

no entregó la información requerida durante la fase de auditoria; no obstante, no 
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se puede tipificar el hallazgo, puesto que aún se encuentra dentro del plazo para 

su cumplimiento. 

 
Programas de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos. 

 

Atendiendo lo dispuesto por el Decreto Ley N° 1567 de agosto 5 de 1998 “Por el 
cual se crean el Sistema Nacional de capacitación y el sistema de estímulos para 
los empleados del estado”, específicamente en su artículo décimo noveno (19) 
Programas Anuales, en el cual estipula que las entidades públicas que se rigen por 
las disposiciones contenidas en el presente Decreto - ley están en la obligación de 
organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e 
incentivos. 

 
El programa de Bienestar Social, tiene como objetivo propiciar al funcionario, las 
condiciones necesarias en el ambiente de trabajo, que favorezcan un mejor nivel de 
vida, a través de la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas. 
Aspectos que conllevan a una motivación personal y promueven el desempeño 
laboral en beneficio de la entidad. Lo anterior en pro de la eficacia, la eficiencia y 
efectividad en el desempeño de las funciones de los empleados, tal y como lo 
dispone la Ley No. 1227 de 2005. 

 
El plan de Bienestar Social también se encuentra inmerso en los diferentes 
programas y/o planes de la entidad, como son de formación y capacitación, 
convenios educativos, inducción, reinducción, incentivo y bienestar social, en busca 
de un fortalecimiento continuo de la gestión del talento humano. 

 

El capítulo II del decreto 1567 de 1998, establece la obligatoriedad para las 

entidades públicas, incluir dentro de sus planes instituciones, el programa de 

inducción y reinducción, definidos en el artículo 7° de la mencionada norma, como 

procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la 

integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste 

habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información necesaria 

para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el 

aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico 

flexible, integral, práctico y participativo. 

 
La capacitación de acuerdo con lo señalado en su artículo 4, del Decreto 1567 de 
1998, es el conjunto de procesos organizados, relativo tanto a la educación formal 
como a la no formal de acuerdo con lo establecido por la ley general de la educación. 
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Conjunto de procesos orientados a reforzar y complementar la capacidad cognitiva 
y técnica de los servidores públicos. 

 
La diferencia entre el Programa de Inducción y el Programa de Reinducción, se 

basa en que el primero es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su 

integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su 

vinculación y el segundo está dirigido a reorientar la integración del empleado a la 

cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los 

asuntos a los cuales se refieren sus objetivos. 

 
La ESE Centro de Salud San Juan de Betulia implementó, durante la vigencia 2019, 
el Programa de Bienestar Social e Incentivos, a través de la resolución 05 de fecha 
08 de enero de 2019, en el cual también conformaron el comité de Bienestar Social 
Laboral e incentivos, no obstante; la entidad hizo constar que, durante la vigencia 
2019, la ESE no ejecutó actividades de Bienestar social e incentivos. 

 
Así mismo, para la vigencia auditada se estableció el plan de capacitaciones a 
través de la resolución No. 04 de fecha 04 de enero de 2019, de las cuales no se 
pudo determinar el porcentaje de su ejecución, siendo las capacitaciones para 
mejorar las habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro 
de los objetivos institucionales, la mayoría de las capacitaciones planeadas; más 
las capacitaciones que contribuyen a actualización de conocimientos o necesidad a 
mejorar la gestión de un área o dependencia, es decir, para el Desarrollo de 
Competencias con base en los Proyectos de Aprendizaje; fueron planeadas, más 
no fueron ejecutadas; esto también, por motivo de la gran carga laboral existente 
dentro de la entidad, el cual se les hace imposible desprenderse de sus labores a 
los 3 empleados de planta para asistir a las capacitaciones requeridas, amen de la 
falta de disponibilidad presupuestal. 

 
También se evidenció que la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, para la 
vigencia 2019, no realizó actividades de reinducción, que, según lo manifestado por 
el profesional universitario de talento humano, desde la vigencia 2017 las 
actividades de reinducción no se realizan, respecto a las actividades de inducción 
no fueron realizadas, por no haber sufrido cambio la planta de cargos. No obstante, 
no existe evidencias de haber recibido inducción el servidor público que le fue 
encargado la Gerencia en ausencia del titular; inducción que debió haberla dado la 
Junta directiva de la ESE, a través de la socialización del reglamento interno de 
dicha Junta. 
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Hallazgo No. 07 
Connotación: Administrativa 
Condición: La ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, durante la vigencia 2019, 
en materia del programa de Bienestar Social; no realizó actividades de Bienestar 
Social a los funcionarios de planta, no le dio cumplimiento al Plan de Capacitaciones 
y no realizó actividades de reinducción, lo cual desde la vigencia 2017 no se lleva a 
cabo, incumpliendo de esta manera con lo establecido en el decreto 1567 de 1998. 
Criterio: Decreto Ley N° 1567 de agosto 5 de 1998, Artículo 3 de la Ley 1960 de 

2019 
Causa: Inobservancia de la normatividad. 
Efecto: Gestión ineficiente, ineficacia e inefectividad en el desempeño laboral. 

 
Repuesta de la Entidad 

 

La entidad no envío los respectivos descargos. 

 

 
Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor 

 

El ente auditado no envió descargos de la correspondiente observación, por lo que 
se confirma como hallazgo administrativo y deberá ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento a suscribir con CGDS, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 117 de 2012. 

 
Gestión Documental 

 
En el proceso de Gestión documental, es necesario tener en cuenta el siguiente 
marco normativo: 

 
Artículo 11, 12, 13, 24, 26 y 46 de la Ley 594 de 2001 que establece: 

 
ARTÍCULO 11. Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El 
Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los 
archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo 
vital de los documentos y la normatividad archivística. 

 
ARTÍCULO 12. Responsabilidad. La administración pública será responsable de la 
gestión de documentos y de la administración de sus archivos. 
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ARTÍCULO 13. Instalaciones para los archivos. La administración pública deberá 
garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de sus archivos. En los casos de construcción de edificios públicos, 
adecuación de espacios, adquisición o arriendo, deberán tenerse en cuenta las 
especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos. 

 
ARTÍCULO 24. Obligatoriedad de las tablas de retención. Será obligatorio para las 
entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención 
documental. 

 
ARTÍCULO 26. Inventario documental. Es obligación de las entidades de la 
Administración Pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en 
ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos 
en sus diferentes fases. 

 
ARTÍCULO 46. Conservación de documentos. Los archivos de la Administración 
Pública deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de 
las fases del ciclo vital de los documentos. 

 
- Acuerdo 08 de 2014, establece las especificaciones técnicas y los requisitos 

para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, 
reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la 
función archivística. 

 
- Acuerdo 042 de 2002, sobre la obligatoriedad de las entidades públicas de 

organizar los archivos de gestión. 
 

- Acuerdo 038 de 2002, sobre las responsabilidades del servidor público frente a 
la conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus funciones, en él también se establece el 
instructivo del formato único del inventario documental y los procedimientos para 
la entrega y recibo de los documentos y archivos por inventario. 

 
- Acuerdo 039 de 2002, establece el procedimiento para la elaboración y 

aplicación de las Tablas de Retención Documental 
 

- Acuerdo 060 de 2001, Establece los lineamientos y procedimientos que permitan 
a las unidades de correspondencia de las entidades públicas y las privadas que 
cumplan funciones públicas, cumplir con los programas de gestión documental, 
para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y 
consulta de los documentos. 
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También, para las ESE’s la reglamentación de la organización y manejo del archivo 
de historias clínicas se encuentra establecido en el capítulo III de la resolución 1995 
de 1999. 

 
Revisado los procedimientos implementados en la gestión documental, se evidenció 
que no se encuentra conformado el comité institucional de archivo, no existen tablas 
de retención documental, ni existe un lugar que se le pueda identificar como archivo 
central. El archivo de gestión denota desorden en cada oficina, no se encuentra 
organizado en estantería, ni foliado, por lo que no es posible tener un manejo 
adecuado y custodia de este archivo, lo que pone en riesgo la información primaria 
de la entidad. 

 
Respecto al proceso de gestión documental, se evidenció que la ESE cuenta con 
un espacio físico sólo para las historias clínicas, el cual se encuentra organizado, 
existe una persona responsable del archivo, la que es contratada a través de 
prestación de servicios, no obstante a ello, la entidad para el manejo y archivo de 
historia clínica, implementó en la vigencia 2019, a través del software de facturación 
el módulo de historia clínica, lo que indica que actualmente la historia clínica es 
manejada a través del software aplicado en la ESE, SYSTEMFACT. 

 
Una vez realizada la revisión al proceso de gestión documental, se concluye que, la 
entidad no tiene adoptados e implementados los instrumentos de gestión 
documental como son: la política de gestión documental, el Plan Institucional de 
Archivo, registro de información producida o recibida por la entidad - Ley 1712 de 
2015. 

 
Hallazgo No. 08 
Connotación: Administrativo. 
Condición: Una vez realizada la revisión del proceso de gestión documental en la 

ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, se determinó que, la entidad no tiene 
implementado un sistema integrado de conservación de documentos, no tiene 
organizado los archivos de gestión, no tiene inventarios de los documentos que 
producen en ejercicio de sus funciones, no tiene establecido el procedimiento para 
la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental, como también 
se evidenció que no existe y no se tiene establecido los lineamientos y 
procedimientos para el funcionamiento de la unidad de correspondencia encargada 
de la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de 
los documentos, incumpliendo con las normas de gestión documental vigente. 
Criterio: Ley 594 de 2000, acuerdo 060 de 2001, Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 

038 de 2002 y Acuerdo 039 de 2002 del Archivo General de la Nación. 



Página 62 de 130 

 

 

 

  

  

  

 

 

 
 

Causa: Inobservancia de la Ley. 
Efecto: desorden de documentos, perdida de la memoria de la entidad, limitaciones 

para responder de manera oportuna y eficiente ante la solicitud de información por 
parte del cliente interno y externo. 

 
Repuesta de la Entidad 

 

 
La entidad no envío los respectivos descargos. 

 

 
Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor 

 

El ente auditado no envió descargos de la correspondiente observación, por lo que 
se confirma como hallazgo administrativo y deberá ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento a suscribir con CGDS, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 117 de 2012. 

 
2.1.4 Gestión Ambiental 

 
SE EMITE UNA OPINION INEFICIENTE, con base en los 28,8 puntos obtenidos 
por la evaluación del cumplimiento de planes, programas y proyectos y la inversión 
realizada durante la vigencia 2019, se tiene el siguiente resultado: 

 
TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas y 

proyectos ambientales. 
43,2 0,60 25,9 

Inversión Ambiental 7,1 0,40 2,9 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 1,00 28,8 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a la gestión ambiental, se 
sustentan en lo siguiente: 
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PGIRS 
 

Según la naturaleza de la entidad de carácter público, el área ambiental respecto 
del manejo integral de los residuos sólidos hospitalarios y similares – PGIRH&S, se 
rige por las normas y disposiciones descritas en el Decreto 351 de 2014, la 
Resolución 1164 de 2002, y el Decreto 4741 de 2005 y demás normas que las 
modifiquen o reformen y las demás vigentes que le sean aplicables. 

 
Durante la visita a la ESE se revisó y analizó el Plan de Gestión Integral de los 
Residuos Hospitalarios y Similares de la entidad, el cual no se encuentra adoptado 
mediante acto administrativo, como tampoco se encuentra aprobado por la 
autoridad ambiental y además está desactualizado respecto del Decreto 351 de 
2014; dicho plan presenta también la conformación del grupo administrativo de 
Gestión Sanitaria y Ambiental, que debe cumplir las responsabilidades establecidas 
en el numeral 2.3.2 del manual de procedimientos para la Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares, sin embargo, no se conoció la gestión realizada 
por este grupo durante la vigencia 2019, como tampoco el Manual antes 
mencionado. 

 
Igualmente, durante la indagación sobre el tema de gestión ambiental, se encontró 
que recientemente la ESE tuvo una visita de la CAR. En el acta suscrita, a raíz de 
la visita, se pudo observar que existe inconformidad en el programa de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares llevado por la entidad; no obstante, 
llama la atención que, no estando adoptado y aprobado por acto administrativo, 
como esta entidad (CARSUCRE) realiza visitas de seguimiento. 

 
Hallazgo No. 09 
Connotación: Administrativo. 
Condición: El Plan de Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares 

de la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia se encuentra desactualizado 
respecto del Decreto 351 de 2014, adicional a ello, el vigente no fue adoptado, ni 
aprobado por la Corporación Ambiental, como tampoco le dio cumplimiento a lo 
plasmado en él, dejando entrever la poca gestión en materia ambiental dentro de la 
entidad. 
Criterio: Decreto 351 de 2014. 
Causa: Inobservancia de la normalidad sobre gestión integral de los residuos 
hospitalarios y similares 
Efecto: Altos costos debido al incumplimiento de lo señalado en el programa de 
gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 
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Repuesta de la Entidad 
 

La entidad no envío los respectivos descargos. 
 

Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor 
 

El ente auditado no envió descargos de la correspondiente observación, por lo que se 
confirma como hallazgo administrativo y deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a 
suscribir con CGDS, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012. 

 
Segregación en la Fuente 

 

En cuanto a la segregación en la fuente de los residuos hospitalarios, realizada en 
cada una de las diferentes áreas de servicio de la entidad, se evidenció 
tangencialmente la aplicación del código de colores, se observaron algunas 
canecas con sus bolsas identificadora según el tipo de residuos, sin embargo, 
durante la visita de campo y recorrido se presentaron algunas falencias en el manejo 
de los residuos por parte de los usuarios y algunos empleados, que deja entrever 
la falta de compromiso por parte del personal administrativo para el cumplimiento 
de esta normatividad. 

 
 

Rutas de Recolección y Transporte de los Residuos Hospitalarios. 
 

Las rutas de la recolección y transporte interno de los residuos hospitalarios, desde 
las diferentes áreas de servicio hasta el sitio de almacenamiento central, se 
encuentran rotuladas y señaladas en los muros de la institución hospitalaria, sin 
embargo, se nota deterioro en ellas. No se pudo verificar los horarios de recolección, 
por lo que se presume que se realiza en horas donde hay baja densidad de 
pacientes, usuarios y empleados. 

 
Sitio de Almacenamiento Central 

 
Se pudo apreciar en la visita física a las instalaciones de la ESE que, el sitio temporal 
de disposición de residuos es totalmente inadecuado, y no se pudo visualizar la 
balanza para el pesado de los residuos generados. 

 
Durante la vigencia 2019, la ESE suscribió Contrato de Prestación de Servicios con 
la empresa BIORESIDUOS S.A.S, para la recolección, transporte e incineración de 
los residuos biológicos que se generen en el desarrollo de las actividades normales 
del centro asistencial. Observándose que, la entidad durante la vigencia 2019, no 
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realizó auditorías externas a la empresa encargada de la recolección, transporte y 
disposición final de los residuos biológicos con el fin de determinar si cumple o no 
con los requerimientos técnicos y legales para la disposición y tratamiento final de 
los residuos peligrosos. 

 
Evidencias fotográficas de sitio de almacenamiento temporal 

 

 

 

Hallazgo No. 10 
Connotación: Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria. 
Condición: La E.S.E. centro de Salud San Juan de Betulia no cuenta con un lugar 
adecuado como albergue temporal de almacenamiento de residuos hospitalarios y 
similares; y durante la vigencia 2019, no realizó auditoría externa a la empresa 
encargada de la recolección, transporte e incineración de los residuos biológicos, 
esto, con el fin de determinar si cumple o no con los requerimientos técnicos y 
legales para la disposición y tratamiento final de los residuos peligrosos. 
Criterio: Resolución 1164 de 2002 y Decreto 351 de 2014. 
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Causa: Inoperancia de las normas ambientales dentro de la entidad y deficiente 
gestión institucional para hacer seguimiento a la disposición y tratamiento que hace 
la empresa encargada de la recolección, transporte y disposición de los residuos 
peligrosos. 
Efecto: Contaminación ambiental por un lado y responsabilidad de tipos legales por 
falta de controles en la disposición final de residuos peligrosos. 

 
Repuesta de la Entidad 

 

 Con respecto a esta observación me permito comunicarle que las Entidades 
Territoriales tienen a su cargo la prestación de los servicios de salud por 
intermedio de las Empresas Sociales del Estado y las instituciones 
prestadoras de servicios de salud de carácter público, las cuales constituyen 
una categoría especial de entidad pública descentralizada, creadas por las 
asambleas o concejos Municipales, según el caso, cuya adscripción se halla 
a cargo del respectivo órgano rector del sector salud en el sector central de 
gobierno nacional. 

 
La E.S.E. San Juan de Betulia Sucre, se creó mediante el Decreto No. 0521 
del 2 de agosto de 2007 expedido por la Gobernación del Departamento, 
conformada del Orden Departamental, dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, del primer nivel de atención y 
adscrita a la Secretaria de Salud del Departamento de Sucre. Las 
Instalaciones donde funciona la Entidad son de propiedad del Municipio de 
San Juan de Betulia sucre, desde el momento que comenzó a prestar sus 
servicios en estas instalaciones, no se ha podido realizar un acuerdo sobre 
la tenencia de estas instalaciones, bien sea a través de un contrato de 
arrendamiento, comodato o de cesión de propiedad (Donación), lo cual ha 
impedido que los representantes legales de turno puedan realizar inversión 
para modificar su infraestructura física que permitan adecuar las 
instalaciones para el cumplimiento de la normatividad legal, realizarlo podría 
ocasionar un alto riesgo para el Gerente de turno. 

 

 Con respecto a que la E.S.E San juan de Betulia Sucre, durante la vigencia 
2019, no realizó auditoría externa a la empresa encargada de la recolección, 
transporte e incineración de los residuos biológicos, esto, con el fin de 
determinar si cumple o no con los requerimientos técnicos y legales para la 
disposición y tratamiento final de los residuos peligrosos, me permito 
comunicarle que en el transcurso de la vigencia fiscal año 2019 se enviaron 
a dos funcionarios a las instalaciones de la entidad BIORESIDUOS S.A Con 
el fin de verificar las condiciones de la infraestructura de los equipos de 
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incineración y los de transporte de los residuos hospitalarios que se producen 
en la E.S.E, así como el proceso a través del cual se realiza el tratamiento 
(INCINERACION). 

 

 
Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor 

 

Revisada las respuesta de la ESE, se determinó, que la entidad en cuanto a la 
adecuación del albergue temporal de almacenamiento de residuos hospitalarios y 
similares, si bien es cierto que no tiene claro en qué situación se encentra el bien(en 
arrendamiento, en comodato o en cesión a través de donación), por no mediar 
documento alguno que lo soporte; es importante tener en cuenta que de una u otra 
manera, la ESE viene cumpliendo la prestación de un servicio público, como es el 
servicio de salud, por cuanto se debe garantizar que este se preste de manera 
optimo y de calidad, teniendo en cuenta los factores ambientales, que su mal uso o 
mal manejo, podrían afectar a los usuarios tanto internos (empleados) como 
externos (pacientes). 

 
Es importante tener en cuenta, que es un mandato constitucional y derecho 
fundamental preservar la vida, antes de cualquier cosa, por lo que se hace imperioso 
para el cumplimiento de los fines esenciales del estado. 

 
Además, a lo anterior, es necesario precisar que la ESE del nivel departamental, 
viene funcionando hace más de 10 años, suceso que deja de manifiesto la poca 
gestión por parte de los gerentes de turnos para utilizar los argumentos litigiosos 
necesarios para la organización administrativa del inmueble, que a la fecha 
contamos con un sinnúmero de ellos. 

 
Así las cosas, la entidad deja entrever que, en lo sucesivo, la infraestructura en su 
totalidad no podrá estar en funcionamiento, por no poderse realizar los debidos 
mantenimientos a causa del desgaste natural del mismo; convirtiéndose en un alto 
riesgo esas instalaciones para la prestación del servicio de salud. 

 
Respecto a la realización de la auditoría externa a la empresa encargada de la 
recolección, transporte e incineración de los residuos biológicos, el grupo auditor 
acepta la certificación aportada por la entidad, de fecha 16 de marzo de 2020, donde 
Bioresiduos S. A. S. certifica que los funcionarios EDILIO LUIS MEZA PINEDA Y 
JESUS GUILLERMO VELILLA GIL, realizaron visita de inspección, no obstante nos 
permitimos manifestar que el soporte más expedito, que pruebe dicha visita es el 
acta de visita firmada por los funcionarios de la ESE y del trabajador que recibe la 
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visita por parte de la empresa contratista, que para este caso BIORESIDUOS S. A. 
S. 

 
En este orden de ideas, la observación se desvirtúa parcialmente, quedando en 
firme como hallazgo administrativo con connotación disciplinaria, la falta de medidas 
en materia ambiental en la zona de albergue temporal de almacenamiento de 
residuos hospitalarios y similares¸ y deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento 
a suscribir con CGDS, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 117 de 
2012. 

 
Formatos RH1 Diligenciados 

 

El diligenciamiento de los formatos RH1 los realiza el profesional universitario grado 
05 y supervisor del contrato. Esta persona lleva los registros de la generación de 
residuos infecciosos o de riesgo biológicos y los residuos no peligrosos. Lo anterior 
carece de veracidad, ya que, como se señaló anteriormente, el sitio de albergue 
transitorio para la disposición final de los residuos no cuenta con balanza. 

 
RH1 2019 

Mes Cantidad 

Enero 540 

Febrero 486,45 

Marzo 540,4 

Abril 298,2 

Mayo 485,6 

Junio 407,65 

Julio 556,47 

Agosto 550,75 

Septiembre 472,06 

Octubre 558,2 

Noviembre 494,05 

Diciembre 499,9 

total 5.890 

 
Según la información del cuadro anterior, tenemos que, desde los meses de enero 
hasta diciembre de 2019, la ESE generó un total de 5.890 kg, los cuales logró 
recolectar, transportar y disponer finalmente, mediante contratación de prestación 
de servicio de recolección, transporte e incineración de los residuos biológicos con 
la empresa BIORESIDUOS S.A.S. 

 
Programa de Capacitación 

 

En ejecución de la auditoria se conoció que la entidad no ha implementado y 
desarrollado dicho programa dirigido al personal médico asistencial y de servicios 
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generales en bioseguridad, en especial sobre segregación en la fuente, métodos de 
desactivación, procedimientos seguros para la manipulación de los desechos, 
riesgos de exposición, patologías asociadas y medidas de protección entre otras, 
con el fin de evitar y minimizar los diferentes tipos de riesgos a los que están 
expuestos los pacientes y trabajadores y el medio ambiente que les rodea. La 
entidad no soportó dentro del plan de capacitaciones evidencias de su ejecución. 

 
Así las cosas, se evidencia que durante la vigencia 2019, no se ejecutó actividades 
de sensibilización ambiental al personal administrativo y asistencial encargado de 
la manipulación de los diferentes residuos generados por la entidad, ya sean 
orgánicos o peligrosos. Lo anterior, se constituye en un factor de riesgo, tanto para 
los usuarios internos como externos, ya que pueden verse afectados por la 
disposición inadecuada de estos residuos. 

 
Toda vez que, aunado a lo anterior, se verificó que el personal administrativo y 
asistencial durante su jornada laboral no usa los elementos de protección personal, 
como guantes, mascarillas y delantales. 

 
Hallazgo No. 11 
Connotación: Administrativa. 
Condición: La E.S.E. Centro de Salud de Betulia, durante la vigencia 2019, no 

ejecutó el programa de formación y educación ambiental sobre bioseguridad a las 
personas encargadas de la manipulación y manejo interno de los residuos 
hospitalarios y similares, lo que puede generar posibles enfermedades asociadas a 
la gestión inadecuada de los residuos hospitalarios y similares. 
Criterio: Resolución 1164 de 2002 y Decreto 351 de 2014. 
Causa: Deficiente gestión institucional para contrarrestar los riesgos a que están 

expuestos los trabajadores administrativos y asistenciales por manipulación 
inadecuada de residuos peligrosos. 
Efecto: posible presencia de enfermedades en las personas encargadas de la 
manipulación de los residuos hospitalarios, y personal asistencial. 

 
Repuesta de la Entidad 

 
La entidad no envío los respectivos descargos. 

 
Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor 

 
El ente auditado no envió descargos de la correspondiente observación, por lo que 
se confirma como hallazgo administrativo y deberá ser incluido en el Plan de 
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Mejoramiento a suscribir con CGDS, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 117 de 2012. 

 
Caracterización de los Residuos Líquidos y Emisiones Atmosféricas 
Generadas 

 

En la revisión de la información reportada en visita de campo se evidenció que, la 
entidad no ha contratado los servicios correspondientes a la caracterización de los 
vertimientos líquidos al sistema de alcantarillado sanitario, tal como lo describe el 
numeral 7.2.8 Manejo de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas de la 
resolución No. 1164 de 2002, pese a ello, la ESE San Juan de Betulia realiza el 
servicio de lavandería dentro de la entidad, para el lavado de sabanas 
pertenecientes a los servicios que ella presta; el cual es realizado por las mismas 
personas de servicio general. 

 
Al respecto, la normatividad ambiental nacional sobre la caracterización de los 
vertimientos líquidos al sistema de alcantarillado sanitario, describe en el numeral 
7.2.8 Manejo de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas de la resolución No. 
1164 de 2002, que los residuos líquidos provenientes de los generadores de 
residuos hospitalarios y similares, se encuentran cargados principalmente por 
materia orgánica y algunas sustancias químicas que son vertidas a los efluentes, 
principalmente de áreas de lavandería y laboratorios. La peligrosidad de estos 
residuos líquidos radica en su contenido de microorganismos patógenos, materia 
orgánica y sustancias de interés sanitario, lo cual incide notoriamente en la calidad 
del afluente generado. 

 
Por lo anterior, los generadores de residuos hospitalarios deben obtener los 
permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar y cumplir con los estándares 
ambientales de vertimientos según el Decreto 3930 de 2010 o las normas que lo 
modifiquen o sustituyan. Durante la auditoría practicada, se evidenció que dicho 
programa, relacionado con la caracterización de los vertimientos líquidos al sistema 
de alcantarillado sanitario, no se ha venido realizando por parte de la entidad 
auditada, obligatorio para el servicio de lavandería. 

 
Hallazgo No. 12 
Connotación: Administrativa 
Condición: La ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, en la vigencia 2019, no 
realizó la caracterización de los vertimientos líquidos al sistema de alcantarillado 
sanitario conforme con los lineamientos establecidos por la normatividad ambiental, 
pese a que dentro de la entidad se lleva a cabo el servicio de lavandería, generando 
posibles impactos ambientales de gran alcance a la comunidad en general. 
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Criterio: Cumplimiento del Numeral 7.1.9.5 Programa Manejo de Efluentes Líquidos 
y Emisiones Atmosféricas del PGIRH&S de la entidad. 
Causa: Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente. La falta de 
capacitación del recurso humano responsable de los procesos de gestión de los 
residuos líquidos y emisiones atmosféricas. Falta de seguimiento por parte de la 
oficina de control interno al proceso de gestión de estos residuos hospitalarios. 
Efecto: Contaminación Ambiental a la población en general por mal uso del sistema 
de alcantarillado sanitario municipal. Posibles sanciones disciplinarias por 
incumplimiento de la normatividad. 

 
Repuesta de la Entidad 

 

La entidad no envío los respectivos descargos. 
 

Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor 
 

El ente auditado no envió descargos de la correspondiente observación, por lo que 
se confirma como hallazgo administrativo y deberá ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento a suscribir con CGDS, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 117 de 2012. 

 
2.1.5 Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 

 
SE EMITE UNA OPINION Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

 
TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 
VARIABLES A EVALUAR 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 51,8 

 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

51,8 

Calificación   
 

Con 
deficiencias 

 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación. 

Elaboró: Comisión de auditoría. 
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Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a las tecnologías de las 
comunicaciones y la información TIC´S, se asientan en que los criterios de sistemas 
de información evaluados, tales como: integridad, disponibilidad, efectividad, 
eficiencia, seguridad y confidencialidad, estabilidad y confiabilidad, estructura y 
organización de la información, obtuvieron puntajes que, promediados, alcanzaron 
los 51.8 puntos, tal y como se muestra a continuación: 

 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN 51,8 

CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Puntaje Atribuido 

Calculado 

Integridad de la Información. 54,3 

Disponibilidad de la Información 50,0 

Efectividad de la Información 53,8 

Eficiencia de la Información 52,8 

Seguridad y Confidencialidad de la Información. 54,5 

Estabilidad y Confiabilidad de la Información. 55,6 

Estructura y Organización área de sistemas. 41,7 

Fuente: Matriz de calificación. 

 
La evaluación realizada en la matriz de gestión fiscal, respecto a las TIC´S, en la 
ESE San Juan de Betulia, presentó las siguientes consideraciones: 

 
En cuanto a la integridad de la información, no se observó la existencia de una 
oficina o área de sistemas o de un grupo de control responsable de las operaciones 
de las TIC´S. Se pudo observar que la entidad cuenta con una página WEB, sin 
embargo, el manejo de la misma, está a cargo de un contratista. De igual forma, 
encontramos que cierta parte de la información es sometida a procesamiento, 
preparada y transmitida, se controla y protege en forma regular la integridad y 
consistencia de los datos. El acceso físico a los lugares, locales, edificios u oficinas 
donde reposan o se ubican los computadores, archivos e información está 
restringido sólo al personal autorizado. 

 
En lo que respecta a la disponibilidad de la información, la entidad no ha definido 
formalmente un marco de trabajo de continuidad de TI, no diseñó un plan de acción 
de las TICS para la vigencia, y se procura asegurar la compatibilidad del hardware 
y el software para recuperar los datos archivados. 

 
En cuanto a la efectividad de la información, no hubo formulación del Plan 
Estratégico de Tecnología Informática, no se evaluaron los sistemas existentes con 
el propósito de determinar el nivel de soporte que reciben las operaciones de la 
organización. Se observó que los computadores son usados donde proveen 
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ventajas de costo, desde un punto de vista de la organización en general y no desde 
el de cada usuario en particular. 

 
Respecto a la eficiencia de la información, en la ESE no existe un plan estratégico 
o de largo plazo que comprenda las necesidades de servicios, equipos, programas 
y otros elementos. La entidad no suministró el inventario completo de los equipos 
de cómputo disponible, sin embargo, aducen que si lo tienen. Los sitios donde se 
ubican los computadores permanecen aislados en recintos cerrados después del 
horario normal de trabajo. Los diferentes usuarios son conscientes de la necesidad 
de mantener bien resguardados los CD, memorias USB y documentos digitales con 
información crítica o confidencial, cuando se encuentren fuera del área del 
computador. 

 
En cuanto a la seguridad y confidencialidad de la información, no existe un marco 
de trabajo de administración de riesgos respecto a la TI. No se evalúa de forma 
recurrente la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados en 
los procesos de manejo de la información. De acuerdo con lo observado, las 
medidas existentes en cuanto a prevención, detección y corrección para proteger 
los sistemas de información y la tecnología del malware (virus, gusanos, spyware, 
spam), software fraudulento desarrollado internamente, solo se limita a los antivirus 
instalados en cada uno de los equipos de cómputo. 

 
En cuanto a estructura y organización del área de sistemas, la ESE para la vigencia 
fiscal 2019, no tenía dentro de su estructura organizacional a un funcionario que se 
encargara de desempeñar las funciones relacionadas con las TICS, no obstante, la 
gerencia de la entidad, por medio de contrato de prestación de servicios, contrató a 
una persona, la cual se encargó de actualizar la página web de la ESE. Cabe anotar 
que no fueron entregadas las políticas de gobierno en línea, el acto administrativo 
de la creación de gobierno en línea, el plan de acción de gobierno en línea y el plan 
de necesidades de equipos, programas y otros elementos informáticos. 

 
 

2.1.6 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 

De acuerdo al seguimiento realizado a cada hallazgo establecido en el plan de 
mejoramiento suscrito por la ESE Centro San Juan de Betulia, al cumplimiento y 
efectividad de las acciones, se obtuvo una calificación de 20,0 se emite un 
pronunciamiento de NO CUMPLIMIENTO con base en el siguiente resultado: 
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TABLA 1- 6 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 33,3 0,20 6,7 

Efectividad de las acciones 16,7 0,80 13,3 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  1,00 20,0 

 
Calificación  

  

No Cumple 

 
Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
La resolución No.117 de 2012, reglamenta la Metodología de los Planes de 
Mejoramiento que presentan los sujetos y/o puntos de control a la Contraloría 
General del Departamento de Sucre. 

 
En el artículo décimo primero de la Resolución No.117 de 2012, hace referencia al 
informe de avance y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento. El mencionado 
artículo establece que los Representantes Legales de los sujetos de control deben 
presentar informes semestrales a la Contraloría General del Departamento de 
Sucre, dentro de los 15 días hábiles siguientes al 30 de junio y dentro de los 15 días 
hábiles siguientes al 31 de diciembre de cada anualidad. 

 
El articulo Décimo Noveno de la Resolución No.117 de 2012, dispone que, en los 
casos de incumplimiento, se dará a un proceso administrativo sancionatorio contra 
el Representante Legal y como solidario responsable el jefe de la oficina de Control 
Interno de la entidad sujeto a control, siguiendo para el efecto, los lineamientos 
establecidos por la CGDS y demás disposiciones que la modifiquen, desarrollen o 
complementen. 

 
La auditoría regular de la vigencia 2017 - 2018, arrojó como resultado de la misma 
la tipificación cuatro (04) hallazgos administrativos, de los cuales, uno (01) tiene 
connotación disciplinaria y uno (01) con connotación sancionatoria. Además de ello, 
el plan de mejoramiento trae cuatro hallazgos más, los cuales corresponden a la 
auditoría realizada a la vigencia 2016. A este plan se le hizo seguimiento de 
conformidad a lo establecido en el artículo Décimo Cuarto de la resolución 117 de 
2012. A continuación, se menciona de manera general, el porcentaje de avance de 
las acciones de mejora de los hallazgos registrados en el plan de mejoramiento, de 
acuerdo a lo observado al momento de realizarse el proceso auditor, sustentado en 
las evidencias documentales. 
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HALLAZGO 

 
DESCRIPCION DEL HALLAZGO 

RANGO DE CUMPLIMIENTO 
SEGUIMIENTO 

ESTADO DE 
LA ACCION 

A=ABIERTA; 
C=CERRADA 

 
 
 

1 

 
Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la 
E.S.E San juan de Betulia Sucre, se pudo observar que la 
administración de la misma, no acató de manera íntegra 
los principios que regulan la actividad contractual en 
Colombia, entre los cuales se encuentra el principio de 
publicidad. La entidad durante las vigencias fiscales 2017- 
2018 no publicó los contratos que suscribió 

 
 
 

50% 

 
 
 

A 

 
 

2 

Con fundamento al acuerdo No 0849 de 2014, no se 
observó Acto administrativo dentro de los soportes 
de cada proceso contractual objeto de la muestra 
seleccionada de la asignación o comunicación al 
funcionario encargado de realizar la supervisión, 
con el objeto de verificar el cumplimiento del objeto 
contractual, igualmente no se halló informes de 
supervisión y no se observó la publicación en el 
SECOP, de la muestra seleccionada detallada a 
continuación: Contratos Nos 226; 156; 159; 162; 18; 
133; 163; 160; 16; 158; 14; 217; 17; 161; 73; 72; 
222; 228; 142; 150; S/N y 15. 

 
 

50% 

 
 

A 

 
 

3 

En todos los contratos evaluados se percibe 
debilidades administrativas en la formulación de los 
estudios previos, que requieren de mejoras, dados 
que no se encuentran estructurados de manera 
detallada frente a los diferentes componentes sobre 
las especificaciones técnicas, no se refleja en el 
proceso contractual en anexo o documento al 
estudio previo, sobre el análisis indicando el cálculo 
de las variables utilizadas que soportan el valor 
estimado del contrato y el estudio de mercado, 
análisis de precios unitarios, aspectos que son 
inherentes en la formulación de los estudios previos 
y en la estructura financiera relativa a la estimación 
del costo total de los bienes y/o servicios que 
requiere la entidad contratante, situación que se 
presenta por debilidades en el sistema de control 
interno a la contratación, lo cual conlleva a bajos 
niveles de gestión. 

 
 

25% 

 
 

A 

 
 

4 

En la revisión de los contratos objetos de la muestra 
Nos 62; 67; 001; 14; 205; 68; 64; 135; 204; 207; 227; 
300 no se halló en los soportes de los contratos acto 
administrativo mediante el cual se comunica al 
supervisor del contrato, informe de supervisión, 
liquidación, asimismo no se observó la publicación 
en el SECOP. 

 
Este hallazgo no 
se evalúo toda vez 
que hace alusión 
a lo descrito o 
configurado en los 
hallazgos 1 y 2 

 

C 
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5 
La E.S.E San Juan de Betulia Sucre no ha iniciado 
el proceso de inscripción de sus funcionarios al 
Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público - SIGEP -. Con el Fin que se reporte al 
sistema la información sobre el talento humano al 
servicio de esta entidad pública. 

 

30% 

 

A 

 
 
 
 
 

 
6 

Se evidenció que la forma de llevar los libros no 
garantiza en su totalidad la integridad de la 
información contable pública, debido a que no se 
trabaja con un software que contenga una base de 
datos que permita la segmentación de los mismos, 
por ende, la administración de la información es 
mucho más incierta. 

 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 

 
A 

 
 

7 

La información contable plasmada en el estado de 
situación financiera y el inventario de bienes 
muebles de la vigencia 2017 y 2018 se ha detectado 
unas diferencias en los saldos de las cuentas de 
transporte, tracción y elevación de $22.194.300 y de 
equipos médicos científicos por valor de 
$55.520.000 lo cual ha generado una salvedad en 
la opinión a los estados contables, de 8,8% 

 
 

100% 

 
 

C 

 

8 
La E.S.E en la vigencia 2017 y 2018 canceló los 
aportes de seguridad social y parafiscales, los 
cuales se realizaron de manera inoportuna 
generando  intereses  de  mora  por  $2.845.600   y 
$970.800, respectivamente, para un valor total de 
$3.816.400 lo que se presume un detrimento al 
erario público, por el valor en mención 

 

0% 

 

A 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

No. Acciones Cumplidas X 100% = 

Total Acciones Suscritas 

1x 100 = 14,28% 
7 

 

 
Este indicador señala que de siete acciones evaluadas, la 
Entidad dio cumplimiento al 14,28%. 

No de Acciones Parcial/. Cumplidas X  100%  

Total Acciones Suscritas 

3 x 100 = 42,86% 
7 

 

 
Este resultado establece que la Entidad dio cumplimiento 
parcial a 3 acciones de mejora, equivalente a un 42,86%. 

No. de Acciones No Cumplidas X 100% = 
Total Acciones Suscritas 

 

3 x 100 = 42,86% 
7 

 
Este indicador señala que de las 7 acciones evaluadas, la 
Entidad no dio cumplimiento a 3, lo que corresponde al 
42,86% 
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Revisada las acciones correctivas, se identificó que de las 7 acciones evaluadas 5 
se encuentran dentro del periodo para su cumplimiento, más las acciones de los 
hallazgos No. 7 y 8 no fueron cumplidas dentro de la fecha límite para ser 
subsanado, siendo esta hasta el 31 de diciembre de 2019. Es así que la Contraloría 
General del Departamento de Sucre, a través del grupo auditor, evidenció que al 
ser revisadas en trabajo de campo estas acciones, la entidad presenta en su plan 
de mejoramiento un grado de avance del 20%. 

 
Hallazgo No. 13 
Connotación: Administrativo – Sancionatorio. 
Condición: La ESE Centro de Salud de San Juan de Betulia, durante el trabajo de 

campo realizado en la fase de auditoria, no presentó mayores avances del Plan de 
Mejoramiento, el cual difiere de los avances presentados a la CGDS de conformidad 
a la Resolución 117 de 2012; evidenciándose un seguimiento muy superficial al 
cumplimiento de las acciones, por parte de los responsables de los procesos. 
Criterio: Resolución externa 117 de 2012 de la CGDS 
Causa: Incumplimiento al Plan de Mejoramiento. 
Efecto: Deficiencia en el proceso administrativo en la entidad. 

 
Respuesta de la entidad 

 

Con respecto a esta observación me permito hacerle la siguiente aclaración: el día 
9 de Septiembre del año 2019, la E.S.E San Juan de Betulia Sucre, suscribió un 
plan de mejoramiento con la Contraloría General del Departamento de Sucre para 
la mejora de unas observaciones encontradas en una auditoria regular practicada a 
la E.S.E durante los años 2017-2018, detalladas de la siguiente manera: 

 
  PLAN DE MEJORAMIENTO   

NOMBRE ENTIDAD: E.S.E SAN JUAN DE BETULIA SUCRE 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD ( C ): RODOLFO QUESSEP ESGUERRA 

N.I.T ENTIDAD: 900.169.684-9 

PERIODO INFORMADO: AÑOS 2017 – 2018 

FECHA DE SUSCRIPCION: 09-09-2019 

N
o

 

O
R

IG
E

 

 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION 

 

FECHA DE 
INICIO 

 

FECHA DE 
TERMINACION 
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Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la 
E.S.E San juan de Betulia Sucre, se pudo observar que la 
administración de la misma, no acató de manera íntegra 
los principios que regulan la actividad contractual en 
Colombia, entre los cuales se encuentra el principio de 
publicidad. La entidad durante las vigencias fiscales 2017- 
2018 no publicó los contratos que suscribió 

 

 
2019-09- 

30 

 
 

2020-09-30 

 
 
 
 

2 

A
u

d
it
o

rí
a
 

M
o
d
a
lid

a
d

 

Con fundamento al acuerdo No 0849 de 2014, no se 
observó Acto administrativo dentro de los soportes de cada 
proceso contractual objeto de la muestra seleccionada de 
la asignación o comunicación al funcionario encargado de 
realizar la supervisión, con el objeto fr verificar el 
cumplimiento del objeto contractual, igualmente no se halló 
informes de supervisión y no se observó la publicación en 
el SECOP, de la muestra seleccionada detallada a 
continuación: Contratos Nos 226; 156; 159; 162; 18;  133; 
163; 160; 16; 158; 14; 217; 17; 161; 73; 72; 222; 228; 142; 
150; S/N y 15. 

 
 
 

 
2019-09- 

30 

 
 
 
 

2020-03-31 

 
 
 
 
 

 
3 

A
u

d
it
o

rí
a
 

M
o

d
a

lid
a

d
 

R
e
g
u
la

r.
 

En todos los contratos evaluados se percibe debilidades 
administrativas en la formulación de los estudios previos, 
que requieren de mejoras, dados que no se encuentran 
estructurados de manera detallada frente a los diferentes 
componentes sobre las especificaciones técnicas, no se 
refleja en el proceso contractual en anexo o documento al 
estudio previo, sobre el análisis indicando el cálculo de las 
variables utilizadas que soportan el valor estimado del 
contrato y el estudio de mercado, análisis de precios 
unitarios, aspectos que son inherentes en la formulación 
de los estudios previos y en la estructura financiera relativa 
a la estimación del costo total de los bienes y/o servicios 
que requiere la entidad contratante, situación que se 
presenta por debilidades en el sistema de control interno a 
la contratación, lo cual conlleva a bajos niveles de gestión. 

 
 
 
 
 
 

2019-09- 
30 

 
 
 
 
 

 
2020-03-31 

 

 
4 

A
u

d
it
o

rí
a
 

En la revisión de los contratos objetos de la muestra Nos 
62; 67; 001; 14; 205; 68; 64; 135; 204; 207; 227; 300 no se 
halló en los soportes de los contratos acto administrativo 
mediante el cual se comunica al supervisor del contrato, 
informe de supervisión, liquidación, asimismo no se 
observó la publicación en el SECOP. 

 
 

2019-09- 
30 

 

 
2020-03-31 
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La E.S.E San Juan de Betulia Sucre no ha iniciado el 
proceso de inscripción de sus funcionarios al Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP -. Con 
el Fin que se reporte al sistema la información sobre el 
talento humano al servicio de esta entidad pública. 

 
2019-09- 

30 

 
 

2020-03-31 

 

 
6 

A
u

d
it
o

rí
a
 

se evidenció que la forma de llevar los libros no garantiza 
en su totalidad la integridad de la información contable 
publica, debido a que no se trabaja con un software que 
contenga una base de datos que permita la segmentación 
de los mismos, por ende, la administración de la 
información es mucho más incierta. 

 
 

2019-09- 
30 

 

 
2020-06-30 

 
 

7 

A
u

d
it
o

rí
a
 

La información contable plasmada en el estado de 
situación financiera y el inventario de bienes muebles de la 
vigencia 2017 y 2018 se ha detectado unas diferencias en 
los saldos de las cuentas de transporte, tracción y 
elevación de $22.194.300 y de equipos médicos científicos 
por valor de $55.520.000 lo cual ha generado una salvedad 
en la opinión a los estados contables, de 8,8% 

 
 

30/09/2019 

 
 

31/12/2019 

 

 
8 

A
u

d
it
o
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a
 

La E.S.E en la vigencia 2017 y 2018 canceló los aportes 
de seguridad social y parafiscales, los cuales se realizaron 
de manera inoportuna generando intereses de mora por 
$2.845.600 y $970.800,  respectivamente, para  un   valor 
total de $3.816.400 lo que se presume un detrimento al 
erario público, por el valor en mención 

 

 
30/09/2019 

 

 
31/12/2019 

 

Durante el día 19 del Mes de Noviembre de 2019, fueron enviados avances del 
cumplimiento del plan de mejoramiento para su revisión y calificación, quedando los 
estados de la acción de la siguiente manera, de acuerdo con oficio de notificación 
realizado por la CGDS. 

 
Durante el mes de enero del año 2020, nuevamente fueron enviados avances del 
cumplimiento del plan de mejoramiento para su revisión y calificación, estando 
pendiente por parte de la, CGDS la calificación de los avances reportados. La E.S.E 
San Juan de Betulia sucre, está pendiente por presentar a la CGDS los avances de 
cumplimiento de las acciones de mejora de aquellas observaciones cuya fecha de 
terminación esta próxima a finalizar, (Observaciones Nos 2, 3, 4 y 5) 

 
De los avances del registro de las hojas de Vida en el SIGEP, me permito 
comunicarle que como pudo evidenciar la CGDS en el primer avance presentado, 
este fue con un 50% de avance porque solo se habían cargado en la plataforma las 
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hojas de vida de los funcionarios de planta. En el Mes de Diciembre del año 2019 
fueron asignados usuarios y contraseña a 30 contratistas para el cargue de la 
información de su hoja de vida, de los cuales 20 fueron cargadas a la plataforma. 

 
Análisis de la respuesta por el grupo auditor 

 

Al analizar los descargos de la ESE, descritos anteriormente, se pudo establecer 
que estos se hicieron básicamente para la subsanación del hallazgo No. 5, sobre la 
publicación de las hojas de vida de los empleados de planta y contratista en la 
plataforma SIGEP, el cual fueron verificados los soportes pertinentes, y que no 
fueron verificados durante la fase de auditoria del proceso auditor, por no 
encontrase dentro del expediente de los avances de plan de mejoramiento remitidos 
a la CGDS como tampoco fueron entregados al grupo de auditor durante la auditoria 
de campo. 

 
Así las cosas los avances en porcentajes, quedan de la siguiente manera: 

 
 

HALLAZGO 
 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 
RANGO DE CUMPLIMIENTO 

SEGUIMIENTO 
ESTADO DE 
LA ACCION 
A=ABIERTA; 
C=CERRADA 

 
 
 

1 

 
Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la 
E.S.E San juan de Betulia Sucre, se pudo observar que la 
administración de la misma, no acató de manera íntegra 
los principios que regulan la actividad contractual en 
Colombia, entre los cuales se encuentra el principio de 
publicidad. La entidad durante las vigencias fiscales 2017- 
2018 no publicó los contratos que suscribió 

 
 
 

50% 

 
 
 

A 

 

2 

Con fundamento al acuerdo No 0849 de 2014, no se 
observó Acto administrativo dentro de los soportes 
de cada proceso contractual objeto de la muestra 
seleccionada de la asignación o comunicación al 
funcionario encargado de realizar la supervisión, 
con el objeto de verificar el cumplimiento del objeto 
contractual, igualmente no se halló informes de 
supervisión y no se observó la publicación en el 
SECOP, de la muestra seleccionada detallada a 
continuación: Contratos Nos 226; 156; 159; 162; 18; 
133; 163; 160; 16; 158; 14; 217; 17; 161; 73; 72; 
222; 228; 142; 150; S/N y 15. 

 
 

50% 

 
 

A 

 

3 

En todos los contratos evaluados se percibe 
debilidades administrativas en la formulación de los 
estudios previos, que requieren de mejoras, dados 
que no se encuentran estructurados de manera 
detallada frente a los diferentes componentes sobre 

 

25% 

 

A 
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 las especificaciones técnicas, no se refleja en el 
proceso contractual en anexo o documento al 
estudio previo, sobre el análisis indicando el cálculo 
de las variables utilizadas que soportan el valor 
estimado del contrato y el estudio de mercado, 
análisis de precios unitarios, aspectos que son 
inherentes en la formulación de los estudios previos 
y en la estructura financiera relativa a la estimación 
del costo total de los bienes y/o servicios que 
requiere la entidad contratante, situación que se 
presenta por debilidades en el sistema de control 
interno a la contratación, lo cual conlleva a bajos 
niveles de gestión. 

  

 
 

4 

En la revisión de los contratos objetos de la muestra 
Nos 62; 67; 001; 14; 205; 68; 64; 135; 204; 207; 227; 
300 no se halló en los soportes de los contratos acto 
administrativo mediante el cual se comunica al 
supervisor del contrato, informe de supervisión, 
liquidación, asimismo no se observó la publicación 
en el SECOP. 

 
Este hallazgo no 
se evalúo toda vez 
que hace alusión 
a lo descrito o 
configurado en los 
hallazgos 1 y 2 

 

C 

 

5 
La E.S.E San Juan de Betulia Sucre no ha iniciado 
el proceso de inscripción de sus funcionarios al 
Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público - SIGEP -. Con el Fin que se reporte al 
sistema la información sobre el talento humano al 
servicio de esta entidad pública. 

 

100% 
 

A 

 
 
 
 
 

 
6 

Se evidenció que la forma de llevar los libros no 
garantiza en su totalidad la integridad de la 
información contable pública, debido a que no se 
trabaja con un software que contenga una base de 
datos que permita la segmentación de los mismos, 
por ende, la administración de la información es 
mucho más incierta. 

 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 

 
A 

 

7 

La información contable plasmada en el estado de 
situación financiera y el inventario de bienes 
muebles de la vigencia 2017 y 2018 se ha detectado 
unas diferencias en los saldos de las cuentas de 
transporte, tracción y elevación de $22.194.300 y de 
equipos médicos científicos por valor de 
$55.520.000 lo cual ha generado una salvedad en 
la opinión a los estados contables, de 8,8% 

 

100% 

 

C 

 

8 
La E.S.E en la vigencia 2017 y 2018 canceló los 
aportes de seguridad social y parafiscales, los 
cuales se realizaron de manera inoportuna 
generando  intereses  de  mora  por  $2.845.600   y 
$970.800, respectivamente,  para  un  valor total de 
$3.816.400 lo que se presume un detrimento al 
erario público, por el valor en mención 

 

0% 

 

A 
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

No. Acciones Cumplidas X 100% = 

Total Acciones Suscritas 

2x 100 = 28,57% 
7 

 

 
Este indicador señala que de siete acciones evaluadas, la 
Entidad dio cumplimiento al 14,28%. 

No de Acciones Parcial/. Cumplidas X  100%  

Total Acciones Suscritas 

3 x 100 = 42,86% 
7 

 
 
Este resultado establece que la Entidad dio cumplimiento 
parcial a 3 acciones de mejora, equivalente a un 42,86%. 

No. de Acciones No Cumplidas X 100% = 
Total Acciones Suscritas 

 
2 x 100 = 28,57% 

7 

 
Este indicador señala que de las 7 acciones evaluadas, la 
Entidad no dio cumplimiento a 2, lo que corresponde al 
28,57% 

 

Sin embargo, al actualizar la matriz de cumplimiento y efectividad de las acciones, 
se obtuvo una calificación de 35,0, el cual se mantiene el mismo pronunciamiento 
de NO CUMPLIMIENTO, dado los rangos de calificación, tal como se detalla a 

continuación. 
 

TABLA 1- 6 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 41,7 0,20 8,3 

Efectividad de las acciones 33,3 0,80 26,7 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  1,00 35,0 

 

Calificación    

Cumple 2 No 
Cumple Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

 
 

2.1.7 Control Fiscal Interno 
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SE EMITE UNA OPINION CON DEFICIENCIAS, con base en el resultado de 69.2 
puntos de acuerdo a la evaluación y efectividad de controles, se tiene el siguiente 
resultado: 

 
TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación  

del CFI) 
74,0 0,30 22,2 

Efectividad de los controles (Segunda 

Calificación del CFI) 
67,1 0,70 47,0 

TOTAL 1,00 69,2 

 
Calificación   

Con 

deficiencias 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control fiscal interno, se 
asientan en las distintas observaciones planteadas por el grupo auditor a raíz de 
las evaluaciones realizadas a los distintos procesos de la entidad, las cuales son 
plasmadas a lo largo del presente informe. 

 
El objetivo del control fiscal interno es contribuir a la formulación de políticas, 
conceptuar y apoyar los asuntos relacionados con su actividad y servir de instancia 
de coordinación a través de procedimientos mediante el cual se valorará la 
efectividad de los controles y la administración de los riesgos en el manejo de los 
recursos públicos y verificar la vigilancia fiscal que efectuaron en la vigencia 
auditada. 

 
Sistema de Control Interno 

 

La ley 87 de 1993 define el control interno en su artículo 1° como el sistema 
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 
recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 
vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas 
u objetivos previstos. 
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El literal b) del Artículo 4º. De la Ley 87 de 1993 señala que uno de los Elementos 

mínimos para el Sistema de Control Interno. Es la definición de políticas como 

guías de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos y en 

concordancia a ello el literal h) del artículo 2° de la misma Ley, establece como uno 

de los objetivos del Sistema de Control Interno ―Velar porque la entidad disponga 

de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo 

organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características. 

 
Así mismo Decreto 1537 de 2001 ―por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el 

Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado‖, define en 

su artículo 2° a los MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Como instrumento que 

garantiza el cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, el cual 

deberán elaborar, adoptar y aplicar manuales a partir de la identificación de los 

procesos institucionales. 

 
El Artículo 6º.- Responsabilidad del control interno; señala que el establecimiento 
y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, 
será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. 
No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, 
eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los 
jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos. 

 
El Artículo 12º.- Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, 
coordinador, auditor interno o similar las siguientes: 

 
a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 

Interno; 
b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro 

de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones 
de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de 
mando; 

c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, 
que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario 
ejerzan adecuadamente esta función; 

d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de 
la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 



Página 85 de 130 

 

 

e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los 
ajustes necesarios; 

f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que 
se obtengan los resultados esperados; 

g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 
necesarios; 

h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 
institucional; 

i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana 
que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad 
correspondiente; 

j. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas 
y de las fallas en su cumplimiento; 

k. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 
l. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el 

carácter de sus funciones 
 

También el decreto 2145 de 1999, decreto reglamentario de la Ley 87 de 1993, en 
su artículo 14 determina que son responsables del proceso de planeación del 
sistema de control interno: El Nivel Directivo, Todos los Niveles y Áreas de la 
Organización, Las oficinas de planeación y La Oficina de Control Interno o quien 
haga sus veces y del proceso de organización y ejecución son responsables Todos 
los Niveles y Áreas de la Organización y La Oficina de Control Interno o quien haga 
sus veces. 

 
En la revisión del Sistema de Control Interno se encontró, primeramente que la 
persona encargada de la oficina de control interno, responsable de los roles de 
auditor, asesor y apoyo a las diferentes áreas, se encuentra vinculado a través de 
contrato de prestación de servicio, siendo estos, los contratos No. 054, 212, 269 
311 de 2019, los cuales tienen por objeto; ― Prestación Servicios personales en la 
organización del Sistema de Control Interno y el ejercicio de las auditorías internas 
de la ESE, en los términos de la Ley 87 de 1993. Así mismo las obligaciones 
pactadas para el cumplimento de objeto contractual son: 

 
- Evaluar, verificar el proceso administrativo. 
- Evaluar los informes que se presentan a los entes de control. 
- Sugerir en los casos donde haya riesgo administrativo. 
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- Hacer seguimiento a los programas y planes de mejoramiento. 
- Hacer control mediante las auditorias en las diferentes áreas de la ESE para 

identificar las debilidades y fortalezas. 
- Crear ambientes de autocontrol en cada uno de los trabajadores que 

laboran en la entidad. 
- Ayudar y colaborar a los demás funcionarios con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 
- Identificar e interactuar con los funcionarios para escuchar sus inquietudes 

y necesidades para así poder ayudarles. 
- Cumplir con las auditorias programadas por el área y llevar a cabo los 

compromisos adquiridos. 
- Evaluar, verificar toda la parte contable de la entidad. 
- Cualquier otra que se generen en la ESE. 
- Las asignadas por el Gerente de la ESE y que guarden relación con el 

servicio contratado. 
 

Ahora bien, si bien es cierto que la persona de la oficina de control interno viene 
cumpliendo algunas actividades como son: Elaboración de informes de Ley de 
responsabilidad de la oficina de Control Interno, Realización de auditorías en las 
diferentes áreas de la ESE y seguimiento a los posibles riesgos de corrupción que 
se puedan presentar según lo plasmado en el PAAC, se constató que estas difieren 
de la totalidad de las obligaciones pactadas en los contratos antes mencionados, 
lo que evidencia que muy difícilmente se pueda hablar de la existencia de un 
sistema de control interno implementado y menos fortalecido. 

 
Aunado a lo anterior, es de conocimiento que el jefe de control interno es nombrado 
por la primera autoridad en el orden en que se encuentre la respectiva entidad, en 
este caso por ser una ESE de orden departamental, es responsabilidad de la 
primera autoridad del departamento, hacer el respectivo nombramiento en los 
términos que lo establece el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011; esto, amén de que 
el decreto 1876 de 1994, establezca en su artículo 21, que toda Empresa Social 
del Estado debe organizar el Sistema de Control Interno y su ejercicio, de 
conformidad con la Ley 87 de 1993; artículo compilado en el artículo 2.5.3.8.4.4.2 
del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. 

 
Por otra parte no se pudo verificar la existencia de los procedimientos de control 
interno, como son el procedimiento de auditoria interna de procesos, el 
procedimiento de autoevaluación y autocontrol, el de seguimiento y control, el 
procedimiento de Asesor, de acciones correctivas, de valoración de riesgos, entre 
otros; necesarios para la ejecución de las actividades contratadas en el contrato 
de prestación de servicios personales en la organización del Sistema de Control 
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Interno y el ejercicio de las auditorías internas de la ESE, en los términos de la Ley 
87 de 1993; y así darle cumplimiento a lo señalado en el decreto 1083 de 2015 en 
cuanto a elaboración, adopción y aplicación de manuales de procedimientos como 
instrumentos o herramientas para la auditoria interna. Este pronunciamiento, por 
motivo que la entidad durante el proceso auditor no presentó el manual de 
procesos y procedimiento, el cual se presume la no existencia del mismo. 

 
 

Se analizó el Sistema de Control Interno llevado en la entidad y se concluyó que 
con la no implementación de los manuales de procesos y procedimientos 
administrativos ( ESTRATEGICOS, DE APOYO, DE EVALUACIÓN) necesarios 
para evaluar el sistema de control interno de la entidad, de conformidad a los roles 
de la oficina de control establecidos en el artículo 3 del decreto 1537 de 2001, 
difícilmente el área de control interno podría evaluar el sistema de control interno 
y con ello coadyuvar a la mejora continua de la ESE, como tampoco se podrá 
evidenciar el autocontrol por parte por los responsables o jefes de los posibles 
procesos existentes dentro de la entidad, necesarios para evitar o mitigar los 
posibles riesgos que se puedan presentar. 

 
 

Respecto a las actividades realizadas por la oficina de control interno, en la 
vigencia 2019 se encontró que fueron realizadas las siguientes: 

 
- Elaboración de informe de rendición de cuenta de control interno y control 

interno contable, rendido ante el ente control departamental en 
cumplimiento a la resolución externa 001 de 2016. 

- Elaboración y publicación del Informe pormenorizado en cumplimiento del 
artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. 

- Realización de auditorías Internas en cumplimiento al Programa de 
Auditoria Institucional elaborado para la vigencia 2019. 

- Elaboración de informes de Austeridad del gasto en cumplimiento al decreto 
984 de 2014. 

- Apoyo en la Elaboración y Seguimiento al Plan Anticorrupción en 
cumplimiento a lo señalado en la Ley 1474 de 2011 a través de la aplicación 
―estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano‖ Versión No. 2. 

- Evaluación del Sistema de Planeación y Control 
 

Hallazgo No. 14 
Connotación: Administrativo 



Página 88 de 130 

 

 

Condición: Revisada la ejecución y avance de la aplicación del Sistema de Gestión 
de Control Interno de la entidad, se evidenció que la entidad presenta muchas 
debilidades en la funcionalidad del Sistema, además a ello el responsable de la 
coordinación del Sistema, es vinculado a través de prestación de servicios, más no 
es nombrado por periodo de 4 años y en los términos que establece la Ley 1474 de 
2011, Aunado a esto no existen procedimientos y caracterización del proceso 
documentados que garanticen la implementación del sistema , infringiendo de esta 
manera lo consagrado en la Ley 87 de 1993, decreto 1876 de 1994 y el decreto 
1083 de 2015 en materia de Control Interno. 
Criterio: Ley 1474 de 2011, Ley 87 de 1993, Decreto 1876 de 1994 y Decreto 1083 

de 2015. 
Causa: Incumplimiento de la normatividad que regula el sistema de control interno. 
Efecto: Deficiencia en la implementación del Sistema de Control Interno, el cual 
implica desorden administrativo por la falta de la mejora continua, que no se genera, 
debido a las malas prácticas de la norma sobre control interno. 

 
Repuesta de la Entidad 

 

La entidad no envío los respectivos descargos. 
 

Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor 
 

El ente auditado no envió descargos de la correspondiente observación, por lo que 
se confirma como hallazgo administrativo y deberá ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento a suscribir con CGDS, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 117 de 2012. 

 
Modelo Integrado De Planeación Y Gestión 

 
Respecto al Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG. La Ley 1499 de 2017 
establece lo siguiente: 

 
El ARTÍCULO 2.2.22.3.1. Actualización del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el 
Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión –MIPG. 

 
Dentro de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
deberán actualizar el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano – MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo 
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Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual es de obligatorio cumplimiento, 
tal como lo establece el ARTÍCULO 2.2.23.2. del mismo decreto. 

 
El ARTÍCULO 2.2.22.3.8. Sobre los Comités Institucionales de Gestión y 
Desempeño. Determina que en cada una de las entidades se integrará un Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y 
operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual sustituirá 
los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios 
por mandato legal. 

 
También el decreto 612 de 2018, establece la integración de los planes 
institucionales. Artículo 2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito 
de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de 
que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes 
institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su 
respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 

 
Por otra parte, el Gobierno Nacional mediante el artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015, reglamentado posteriormente por el Decreto 499 de 2017, establece la 
obligatoriedad por parte de las entidades públicas de implementar el modelo 
integrado de planeación y gestión – MIPG. 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se define como un marco de referencia 
que permite dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de las organizaciones 
públicas en términos de calidad e integridad del servicio (valores), con el fin de que 
entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los 
colombianos (generación de valor público). 

 
El objetivo principal del Modelo es dinamizar la gestión de las organizaciones 
públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las 
necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la 
promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupción. Y los 
objetivos específicos, son: 

 
 Fortalecer el liderazgo y el talento humano como motor de la generación de 

resultados de las entidades públicas. 
 Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en el control, el 

seguimiento, la evaluación, la gestión del conocimiento, el mejoramiento 
continuo, la calidad y los principios de integridad y legalidad. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&amp;2.2.22.3.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292&amp;74


Página 90 de 130 

 

 

 Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación 
de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los 
ciudadanos. 

 Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión 
y evaluación de las entidades públicas. 

 Identificar, difundir y replicar las mejores prácticas de gestión pública 
(benchlearning). 

 Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y 
desempeño. 

 Proporcionar información para la oportuna toma de decisiones que permitan 
mejorar la gestión y el desempeño de las entidades. 

 
 

En este orden de ideas, se solicitó la información sobre el cumplimiento de la 
implementación del MIPG; al cual la ESE, aportó la Resolución 0690 de fecha 31 de 
agosto de 2018; más no existe evidencias de reuniones, mesas de trabajo, 
socialización, que den fe de la implementación del MIPG. 

 
 

Así las cosas, se encontró que en cuanto a la aplicación de lo normado en el decreto 
1499 de 2017, la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia no ha adelantado 
ninguna actividad en miras a implementar el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG), de momento, sólo realiza el cargue de la información de la 
evaluación de Planeación y Gestión de acuerdo a los lineamientos establecido por 
el departamento administrativo de la función pública sobre el FURAG II, 

 
De igual forma, se evidenció que la entidad no tiene conformado el comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, no ha elaborado el informe tipo diagnóstico 
o línea base, que tiene como finalidad evaluar los planes institucionales y 
estratégicos de la entidad integrables al Plan de Acción, no ha adoptado la versión 
actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el Manual 
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, no ha Integrado 
los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción y mucho menos se tiene 
publicado en la página web que según el artículo 2° del decreto 612, se debió haber 
publicado a más tardar el 31 de julio de 2018. 

 
Con base a las consideraciones anteriores, la ESE Centro de Salud San Juan de 
Betulia no ha dado inicio el proceso de implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG. 
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Hallazgo No. 15 

 

 

Connotación: Administrativo 
Condición: la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia se encuentra en mora de 

adoptar e implementar el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, actualizar el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano – MECI, que debe hacerse a través del Manual Operativo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, integrar los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción y publicarlo en la página web que según el artículo 
2° del decreto 612 de 2018. 
Criterio: decreto 1499 de 2017, decreto 612 de 2018. 
Causa: Inobservancia de la norma. 
Efecto: Dificultad en el logro de los objetivos del MIPG, dentro de los cuales está la 
mejora continua a través del ciclo PHVA. 

 
Repuesta de la Entidad 

 
La entidad no envío los respectivos descargos. 

Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor 

El ente auditado no envió descargos de la correspondiente observación, por lo que 
se confirma como hallazgo administrativo y deberá ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento a suscribir con CGDS, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 117 de 2012. 

 
Política de Administración de Riesgo. 

 

En la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, se recibió de la oficina de Control 
Interno la resolución No. 015 de fecha 15 de enero de 2019, en ella se establece los 
parámetros de la Política de Administración de Riesgo del ESE primer nivel San 
Juan de Betulia. Al revisarla se evidenció que, la ESE estableció como Política de 
Administración de Riesgo, comprometerse a identificar, medir, valorar, monitorear, 
administrar los riesgos que puedan afectar positiva o negativamente el logro de los 
objetivos institucionales; sin embargo, no tiene documentado la administración de 
sus riesgos, por lo que la entidad no cuenta con un instrumento para realizar la 
identificación, análisis, evaluación y valoración de los riesgos. Para la vigencia 2019 
sólo establecieron los riesgos de corrupción, evidenciándose que no existe aplicado 
el modelo de operación por procesos; ya que para la administración de riesgos se 
hace necesario implementar dicho modelo. 
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Hallazgo No. 16 

 

 

Connotación: Administrativo. 
Condición: la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia pese a que tiene 

establecida una política de administración de riesgos, la entidad no tiene 
documentado la administración de los riesgos institucionales, lo que conlleva a que 
la entidad no este implementando el modelo de operación por procesos, necesarios 
para la evaluación del Sistema de Control Interno a través del MECI y ahora 
articulado con el MIPG incumpliendo lo preceptuado en el decreto 943 de 2014 y el 
decreto 1499 de 2017 
Criterio: decreto 1499 de 2017, decreto 943 de 2014 
Causa: Inobservancia de la norma. 

Efecto: Incremento de los riesgos dentro de la entidad, por debilidades en la 
implementación del Modelo aplicado para la evaluación del Sistema de Control 
Interno. 

 
Repuesta de la Entidad 

 

La entidad no envío los respectivos descargos. 
 

Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor de la CGDS 
 

El ente auditado no envió descargos de la correspondiente observación, por lo que 
se confirma como hallazgo administrativo y deberá ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento a suscribir con CGDS, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 117 de 2012. 

 
Plan Anticorrupción 

 
El plan anticorrupción y de atención al ciudadano es un instrumento de tipo 
preventivo para el control de la gestión, que busca fortalecer los mecanismos de 
participación ciudadana y fomentar una cultura de rendición de cuentas a partir de 
resultados, como garantías de transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión 
pública departamental, así como evitar los posibles riesgo de corrupción que se 
presenten en la administración pública. 

 
Mediante el Decreto No 2641 del 17 de diciembre de 2012, por el cual se 
reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, el Gobierno nacional 
señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano, siendo la ―Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano‖ versión 2, la 
actualmente vigente, el cual hace parte integral del mencionado decreto. Este 
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documento incluye 4 componentes: 1) Metodología para la Identificación de Riesgos 
de Corrupción. 2) Estrategia Anti trámites. 3) Rendición de Cuentas. 4) Mecanismos 
para Mejorar la Atención al Ciudadano. 

 
Con base a lo establecido en la estrategia, las entidades públicas deberán tomar 
medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción, desde el punto de vista 
del control, con altos niveles de efectividad que permitan generar credibilidad ante 
la comunidad, creando un ambiente propicio para que la ciudadanía tenga mayor 
participación, ejerciendo un control social, participativo y oportuno. 

 
Para revisar tales medidas en la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia, el grupo 
auditor solicitó el instrumento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, 
así como su seguimiento por parte de la oficina de Control Interno; encontrándose 
que para la vigencia 2019, la ESE Centro de Salud San Juan de Betulia cumplió a 
cabalidad con la estrategia en cuanto a su elaboración y seguimiento, no obstante, 
al revisar los posibles riesgos de corrupción, se pudo evidenciar un posible acto de 
corrupción ubicado en los riesgos 1 y 2 del proceso de contratación, correspondiente 
―a la inadecuada elaboración y valoración de los requisitos previos al proceso 
contractual “ y “favorecer en forma deliberada la selección y /o adjudicación 
de contratos” encontrados en los expedientes contractuales de los contratos de 
suministro No. 078 y 080, el cual dentro del proceso gestión contractual se hizo la 
respectiva observación. 

 
Austeridad del Gasto Público 

 
Mediante el decreto 1737 de 1998, se expiden medidas de austeridad y eficiencia y 
se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las 
entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. 

 
Por medio del decreto 984 de mayo 14 de 2012, se modifica el artículo 22 del 
decreto 1737 de 1998, quedando dicho artículo de la siguiente manera: 

 
Artículo 1°. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así: 

 

"Artículo 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas 

disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias 
prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, 
que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al 

respecto. 
 

Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del 

control interno al jefe del organismo. 

 

En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por el 
estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. 
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El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por 

parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares". 

 

En atención a lo anterior, la administración de la ESE Primer Nivel San Juan de 
Betulia, expidió la Resolución Nº02 de enero 02 de 2019, por medio de la cual se 
reglamenta la austeridad y eficiencia en el gasto público en el Ente asistencial. 

 
 

Este acto administrativo indica que evaluará y analizará de manera trimestral la 
austeridad y eficiencia del gasto público, dirigidos a los servicios personales 
asociados a la nómina, servicios personales indirectos, contribuciones inherentes a 
la nómina, gastos de operación comercial y prestación de servicios (insumos y 
suministros hospitalarios), gastos generales, sentencias y conciliaciones, gastos de 
inversión, cuentas por pagar vigencias anteriores. 

 
Además de lo anterior, se establecen medidas y/o políticas de austeridad y 
eficiencia en el gasto público en la ESE, mediante la Resolución No. 08 de enero 13 
de 2019. Dentro de las medidas adoptadas se encuentra la racionalización de los 
servicios públicos, impresos y publicaciones, teléfono móvil celular, papelería; lo 
importante de todo esto es la aplicación de cada una de las medidas adoptada, 
donde se demuestre el efecto positivo en cada actividad ejecutada. 

 
Como se mencionó con anterioridad, a las oficinas de control interno les 
corresponde presentar informes y hacer seguimientos a las medidas que se adopten 
en las entidades, con el objeto de ser austeros en el gasto público, tal y como lo 
dispone el artículo 1º del decreto 984 de 2012. Teniendo en cuenta esto, la oficina 
de control interno facilitó cuatro (4) informes trimestrales de austeridad en el gasto 
público que fueron realizados en la vigencia 2019. 

 
En cada informe de evaluación trimestral de la vigencia 2019 se observa el 
seguimiento a los gastos de servicios personales asociado a la nómina, servicios 
personales indirectos, contribuciones inherentes a la nómina, gastos de operación 
comercial, gastos generales, sentencias y conciliaciones, gastos de inversión, 
cuentas por pagar de vigencias anteriores, los cuales han sido los conceptos 
incorporado en el acto administrativo para su evaluación. El resultado obtenido en 
cada evaluación refleja que los conceptos en mención en cierta medida o 
parámetros se demuestra la racionalización en el gasto, en otros su medida no ha 
causado efectos positivos, lo cual se hace necesario tomar correctivo necesario 
para la aplicación oportuna y radical de las políticas adoptadas. 



Página 95 de 130 

 

 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el control de 
resultados es desfavorable para la vigencia fiscal 2019, tal y como se aprecia a 
continuación: 

 
CONTROL DE RESULTADOS 

ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE BETULIA 
 VIGENCIA 2019   

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 79,7 1,00 79,7 

Calificación total  1,00 79,7 

Concepto de Gestión de Resultados Desfavorable 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación. 

Elaboró: Comisión de auditoría. 

 
Los fundamentos de estos dos pronunciamientos se asientan en lo siguiente: 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la resolución No. 1342 de 
mayo 29 de 2019, presentó la categorización de las Empresas Sociales del Estado 
del nivel territorial para la vigencia 2019. En la citada resolución, la ESE San Juan 
de Betulia fue categorizada en riesgo bajo. 

 
 Plan de Desarrollo Institucional 

 

El decreto N° 1876 de 1996, establece la obligatoriedad a todas las ESE de contar 
con un Plan de desarrollo Institucional que sirva de guía al proceso de 
modernización de su estructura organizacional y de sus servicios. 

 
Es necesario, consignar en un documento que sirva de base a la junta directiva, a 
la gerencia, a la administración y al talento humano, los lineamientos que se 
desprendan del estudio del sector, el municipio y la empresa y que sean fijados 
como metas en la organización de la entidad y su fortalecimiento que permita fijar 
políticas de desarrollo con coherencia al plan y así obtener los resultados 
esperados. En este sentido, el plan de desarrollo se expresa conforme a las 
estrategias globales adaptadas por la institución y debe definir el cambio técnico en 
cada uno de las unidades funcionales diseñadas en el ámbito organizacional, 
obtenidas como resultados del análisis institucional actual y el futuro deseado. Cabe 
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anotar que la administración del ente asistencial no entregó el plan de desarrollo 
institucional al grupo auditor, y tampoco fue entregado el seguimiento del mismo. 

 
 

 Plan de Gestión Gerencial 
 

Mediante los artículos 72 y 74 de la Ley 1438 de 2011 se definieron los contenidos, 
términos y procedimientos para la presentación, aprobación y evaluación del plan 
de gestión a presentar por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas 
Sociales del Estado - ESE del orden territorial. En atención a las normas citadas, el 
Ministerio expidió la resolución N° 710 de 2012 ―Por medio de la cual se adoptan las 
condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión 
por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del 
orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras 
disposiciones". Posteriormente, el Ministerio de Salud y protección social, expide la 
resolución N° 743 de marzo de 2013, por medio de la cual modifica la resolución N° 
710 de 2012. 

 
 

Respecto a la vigencia fiscal 2019, vale la pena mencionar que, estuvieron 
desempeñándose como gerentes de la entidad tres personas distintas, tal y como 
lo certificó el funcionario con funciones de recursos humanos en oficio de fecha 19 
de febrero de 2020. Se menciona lo anterior, debido a que el artículo 3 de la 
resolución N° 743 de marzo de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección social, por medio de la cual se modifica la resolución N° 710 de 2012, 
establece que la evaluación del informe anual sobre el cumplimiento del plan de 
gestión que debe presentar el director o gerente, a más tardar el 1° de abril de cada 
año, deberá realizarse sobre los resultados obtenidos entre el 1° de enero y el 31 
de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior. Si el director o gerente no se 
desempeñó en la totalidad de la vigencia a que refiere este artículo, no se realizará 
evaluación del plan de gestión respecto de dicha vigencia, razón por la cual el plan 
de gestión para el 2019 no será objeto de evaluación. 

 
 

 Plan de Acción anual 
 

La gerencia de la entidad, diseño el plan de acción de la vigencia fiscal 2019, 
estructurándolo de la siguiente manera: 



Página 97 de 130 

 

 

Plataforma estratégica 
 

MISIÓN 
 

Prestar servicios integrales de salud de primer nivel de atención, con eficiencia, 
calidad, oportunidad y calidez contribuyendo al bienestar de la comunidad de San 
Juan de Betulia Sucre y de su área de influencia. 

 
VISIÓN 

 
La Empresa Social del Estado de San Juan de Betulia Sucre, para el año 2019, 
estará posicionada como una de las mejores Empresas Sociales del Estado a nivel 
regional, con estándares superiores de calidad en los servicios de salud, 
garantizando sostenibilidad económica, un talento humano competente y 
compromiso social. 

 
Valores y principios institucionales 

 

Fueron definidos los siguientes valores y principios institucionales: compromiso; 
responsabilidad; autocontrol; trabajo en equipo; eficiencia; innovación; tolerancia y 
respeto. 

 
Áreas de gestión estratégica 

 

1. Dirección y gerencia. Tiene como objetivo general desarrollar la estructura y 
capacidad operativa de la empresa mediante la aplicación de principios y 
técnicas gerenciales, que aseguren su supervivencia, crecimiento, calidad de 
sus recursos, capacidad competitiva, rentabilidad social y financiera. 

 
2. Garantía de la calidad. El propósito es direccionar las políticas del sistema de 

garantía de la calidad en las áreas asistenciales, administrativas y operativas de 
la E.S.E San Juan de Betulia Sucre, con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de los estándares de calidad, aplicando estrategias de 
seguimiento y evaluación, que permitan implementar acciones de mejoramiento 
continuo en los procesos liderados en cada una de las áreas funcionales. 

 
3. Facturación y contabilidad. El objetivo es desarrollar sistemas y procesos de 

facturación, costos, cartera y contabilidad, para fortalecer el sistema financiero 
de la E.S.E, que permita producir informes confiables y oportunos que sirvan de 
base para la adecuada toma de decisiones. 
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4. Desarrollo del talento Humano. Tiene como objetivos rediseñar las políticas de 
administración de recursos humanos con procesos de planeación, formación, 
vigilancia, conjuntamente con las demás áreas de desarrollo estratégico y 
brindar el soporte para que el hospital cuente con un recurso humano idóneo, 
capacitado y motivado para desempeñarse en el cargo con excelencia, 
siguiendo las normas establecidas y acatando las políticas y principios éticos de 
la entidad. 

 
5. Clínica Asistencial. Se busca Prestar servicios de salud eficientes y efectivos 

que cumplan con las normas de calidad establecidas y de conformidad con los 
planes obligatorios del sistema de seguridad social en salud y demás que le sean 
posibles según los niveles de desarrollo y recursos. 

 
6. Comunicación y Atención al Usuario. Tiene como objetivo desarrollar un 

programa de comunicación organizacional y atención al usuario que facilite y 
cualifique las relaciones institución – usuarios y que permite dos tipos de 
resultados: a) Uso adecuado y racional de los servicios por parte de los usuarios 
y b) Calidad y calidez en los servicios ofrecidos y prestados por parte de los 
empleados. 

 
Seguimiento Ejecución del Plan de Acción 

 

Cabe mencionar, que el despliegue y diligenciamiento de los planes, programas y 
proyectos, en la forma como se exige en la matriz de evaluación fiscal de la guía de 
auditoría territorial, no pudo ser realizado, puesto que las metas propuestas en el 
plan de acción de la ESE, no hacen referencia a una proyección económica, 
presupuestal y de beneficiarios para cada una de ellas. No obstante, el resultado 
promedio obtenido de la evaluación respecto al cumplimiento de dichas metas, nos 
conllevan a decir que el proceso de gestión de resultados para la entidad, en la 
vigencia 2019, fue desfavorable por la calificación obtenida de 79.7 puntos. El 
porcentaje de cumplimiento de cada meta, muestra lo siguiente: 

 
 
 
 

META 

 
 

CONTROL DE 

CUMPLIMIENTO 

 
Cumplir al 100% con los términos en la presentación de Informes a 
los diferentes Órganos de Control. 

 
 

100 
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Capacitar en un 100% a los colaboradores en el proceso de 
Facturación. 

 
 

80 

 

Seguimiento del proceso de Facturación. 

 
 

80 

Realizar reuniones Periódicas sobre Racionalización del Gasto, 
incluyendo a todos los trabajadores de la ESE. 

50 

Mantener actualizados los inventarios 95 

Realizar reuniones con integrantes de la Liga de usuarios. 100 

 

Brindar asesorías e información adecuada al paciente y su familia. 

 
 

100 

 
 

 
Aumentar la Proporción de Pacientes gestantes Captadas antes de 
La semana 12 de gestación (incrementar del 72% al 85% 
cumplimiento mínimo aceptable). 

 

 
 

 
100 

 
 
 

Mantener la cobertura de la Incidencia de Sífilis congénita En partos 
Atendidos en El municipio en 0% 

 

 
 

 
100 

 
 

 
Incrementar la adherencia a la guía De manejo específica: Guía de 
atención de enfermedad hipertensiva (incrementar del 80% al 
85%, cumplimiento mínimo aceptable). 

 
 

100 

 
 

80 

 

 
Incrementar la Adherencia a la guía De manejo de Crecimiento y 
Desarrollo (incrementar del 92% al 94%). 

 

 

 
80 
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Cumplir el 100% de la estrategia de mejoramiento continuo con 
despliegue y evaluación del sistema obligatorio de garantía de 

calidad. 

50 

50 

 
Establecer un proceso de seguimiento y sostenimiento al 
cumplimiento de los estándares de habilitación 

 
 

50 

 
Obtener los resultados de la autoevaluación para la habilitación 
como herramienta básica del mejoramiento Continuo. 

 
 

50 

 

Actualizar proceso de inducción y reinducción del talento humano 

 
 

0 

 
 
 

Análisis de hojas de vida al recurso humano de la ESE. 

 

 

 
90 

Cumplimiento del 90% de las actividades programadas capacitar al 
80% del personal 

0 

TOTAL 1355 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 79,7% 

 

 

2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 

En esta parte se emitirá el resultado obtenido en la auditoria a los factores de 
estados contables, financiero y presupuestal, teniendo en cuenta las normas y 
procedimientos aplicables a cada uno de ellos, con el propósito de emitir un 
concepto objetivo a cerca de la gestión realizada por la ESE Primer Nivel de San 
Juan de Betulia en la vigencia 2019, bajo los principios establecidos en la ley 42 de 
1993. 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control Financiero 
y Contable es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
variables: 

 
2.3.1 Estados Contables 

 

La opinión es con salvedad, debido a la evaluación de las siguientes variables: 
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TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 30959260,0 

Índice de inconsistencias (%) 2,8% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

 

Calificación  
 

Con salvedad 
Sin salvedad o limpia <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Adversa o negativa >10% 

Abstención - 

Fuente: Matriz de calificación 

Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Dentro del desarrollo de la auditoria regular llevado a cabo la ESE Primer Nivel de 
San Juan de Betulia, el control financiero se basó teniendo en cuenta el Art. 10 de 
la ley 42 de 1993, el cual establece que éste debe realizarse con base a las normas 
de auditoria generalmente aceptadas, con el fin de determinar que los Estados 
Financieros de una entidad refleje razonablemente el resultado de los hechos 
económicos, comprobando que la elaboración de los mismos se encuentren acorde 
con las normas establecidas para tal fin. 

 
La Contaduría General de Nación en marco de sus competencias constitucionales 
y legales, viene desarrollando el proyecto de modernización de la regulación 
contable publica, para su uniformidad, centralización y consolidación de la 
información y cumplir con la estrategia de convergencia en la regulación de la 
contabilidad pública hacia las normas internacionales de información financiera - 
NIIF y Normas internacionales de contabilidad del sector público - NICSP, en este 
orden de idea la CGN ha expedido una serie de normatividad que regulan la materia 
en mención, por tal razón la Resolución 414 de septiembre de 2014 ha incorporado 
el Régimen de Contabilidad Pública, el marco conceptual, y las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, 
para aquellas que no coticen en el mercado de valores, que no capten ni administren 
ahorro del público, la presente resolución ha sido modificada por la 139 y 663 de 
2015 y 466 de 2016. 

 
La ESE de Betulia por pertenecer a empresas que no cotizan en el mercado de 
valores y que no captan ni administran ahorro del público ha implementado las 
NICSP, de conformidad con la Resolución 414 de 2014, homologando las cuentas 
y aprobando el manual de políticas contables a través de la Resolución No. 0608 de 
julio 31 de 2018 expedida por la empresa, así como expidió la Resolución No. 0384 
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de julio 31 de 2017, la cual conforma el equipo de trabajo NIIF y cuyo objetivo es 
desarrollar e implementar las NICSP y la Resolución No. 0384 -1, donde se 
reglamenta el funcionamiento del comité de implementación y transición del nuevo 
marco normativo contable bajo NIIIF. 

 
La empresa para la implementación del nuevo marco de contabilidad NICSP, realizó 
un diagnóstico de la situación financiera, estableció e implementó la homologación 
de cuenta y su catálogo ajustados a sus necesidades y elaboró el estado de 
situación financiera de apertura. 

 
En cuanto a rendición de información la Resolución 706 de diciembre 16 de 2016, 
las entidades públicas deben reportar al Consolidador de hacienda e información 
pública - CHIP según el artículo 2, información contable publica, estado de situación 
financiera de apertura - convergencia, información contable publica - convergencia, 
control interno contable, evaluación control interno contable y boletín de deudores 
morosos del estado - BDME. 

 
Para efectos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, la ESE de Betulia es 
una unidad generadora de información, esto por ser una entidad jurídica, 
administrativa y económica que administra recursos y controla la propiedad pública. 
Por tal razón debe rendir cuenta y generar estados, reportes e informes contables 
basados en las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. La ESE 
de Betulia reportó la información contable al Consolidador de Hacienda e 
Información Pública – CHIP, en los formatos exigidos por la Resolución 706 de 
2016. 

 
El proceso contable llevado a cabo por la entidad de la vigencia 2019 ha sido 
desarrollado por software financiero, el cual se encuentra integrado por las 
dependencias de presupuesto y tesorería, las demás dependencias que hacen 
parte del proceso no están enlazadas en dicho software, generando inoportunidad 
para la consolidación, elaboración, razonabilidad, veracidad de la información 
contable y financiera de la Empresa. 

 
Los saldos que reflejan los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 
son fiel copia del libro mayor y balance, tal como lo indica la resolución 193 de 2016. 

 
El Comité de Sostenibilidad Contable en la vigencia 2019 se reunió en seis (6) 
oportunidades, como lo indica las actas No. 030, 031, 032, 033, 034 y 035 en los 
días 23 de enero, 19 de febrero, 20 de marzo, 19 de junio, 18 de septiembre y 30 
de diciembre respectivamente. Los motivos de las reuniones han sido para realizar 
saneamiento, depuración y ajustes contables en las cuentas de aportes parafiscales 
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y seguridad social, embargos judiciales, facturación de cuenta, estampillas, 
retención en la cuenta, equipo médico y científico, equipo de urgencias, equipo de 
transporte, tracción y elevación, capital fiscal, entre otros aspectos, esto con el fin 
que los estados contables reflejen la realidad económica y financiera de la empresa. 

 
La ESE de Betulia con corte 31 de diciembre de 2019, ha emitido los estados 
contables básico, es el caso de Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultado, Estado de Cambios Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo y Notas a 
los estados contables. 

 
 

Estado de Situación Financiera Comparativo 
31 de diciembre de 2019 

 

Clase Saldos 
31/12/2019 

Saldos 
31/12/2018 

Variación % de Variación 

Activo 1.122.103.054 954.012.109 168.090.945 18% 

Pasivo 3.026.470.263 3.425.849.959 (399.379.696) -12% 

Patrimonio -1.904.367.209 -2.471.837.840 (567.470.631) -23% 
Fuente: Oficina de Contabilidad de la ESE I Nivel San Juan de Betulia. 

 
El activo de la ESE I Nivel Betulia en la vigencia 2019, se encuentra estimado en 
$1.122.103.054, constituido por un saldo corriente, correspondiente al 68% y no 
corriente con el 32%, se observa, un predominio en los saldos de corto plazo. El 
Activo se encuentra conformado en su orden de participación por los grupos de 
cuentas por cobrar (52%), propiedad, planta y equipo (25%), efectivo y equivalente 
a efectivo (17%), Inventarios (4%) y Otros Activos (2%). 

 

Esta situación es propia de estas empresas, se encuentra concentrados sus saldos 
en el estado de situación financiera en las cuentas por cobrar originada de la 
prestación de servicios en salud, con sus diferentes EPS y sus equipos para la 
prestación de servicios, como su infraestructura adecuada para tal fin. 

 
Como se dijo anteriormente, las cuentas por cobrar es la de mayor participación en 
el activo ($583.038.269), con un saldo corriente de 47% y saldo no corriente del 5%, 
este último se encuentra incluido saldo de difícil recaudo, al cual se la ha aplicado 
el deterioro correspondiente, que ―Representa el valor estimado de la posible 
pérdida de valor que se origina en las cuentas por cobrar clasificadas al costo 
cuando el valor en libros de la cuenta por cobrar excede el valor presente de los 
flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas crediticias 
futuras en que no se haya incurrido)”. Los deudores corresponden al régimen 
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contributivo, régimen subsidiado y otros deudores, preexistiendo el régimen 
subsidiado con el 124% de la cartera. 

 
El grupo de propiedad, plata y equipo, es el segundo en participación del activo, con 
el 25%, se encuentra conformado por las cuentas de plantas y ductos, equipos 
médicos científicos, muebles y enseres, equipos de comunicación y computación, 
equipo de transporte, tracción y elevación, y la depreciación acumulada. La empresa 
ha realizado la implementación de las NICSP, identificando los bienes inmuebles y 
muebles en un inventario, el cual se encuentra acorde con los saldos reportados en 
la información contable en cada una de las partidas que la conforman, sin embargo, 
se debe realizar ajustes sobre bienes inservibles, en desuso o en mal estado que 
ya cumplieron con su vida útil, como el caso del vehículo Land Rover Santana Tipo 
Ambulancia, por valor de $4.500.000 que debe ser dado de baja. 

 
La tercera participación del estado de situación financiero se encuentra en el grupo 
de efectivo o equivalente a efectivo (17%), que hace referencia a un saldo 
depositado en caja principal, depósitos en instituciones financieras y efectivo en uso 
restringido, este último representa el mayor valor ($156.291.548) que son unos 
recursos retenido por concepto de órdenes de embargos decretados y autorizados 
por los diferentes juzgados del Municipio de Corozal en la cuenta corriente No. 111- 
710484-35 de Bancolombia. 

 
El pasivo se encuentra estimado en la suma de $3.026.470.263, tiene una 
participación en la estructura financiera, del 270%; su participación mayor se 
encuentra concentrada en los saldos corrientes o de corto plazo, con 
$3.008.845.136 correspondiente al 99% y el 1% restante al pasivo no corriente o 
largo plazo; se encuentra constituido por las cuentas por pagar, beneficios a los 
empleados y provisiones. 

 
La participación mayor se encuentra en el grupo de Provisiones, que hace referencia 
a demandas en contra de la entidad de los contratos suscritos de personal a través 
de cooperativas y bolsas de empleos en donde se generaron reclamos por 
prestaciones sociales en la vigencia 2015, el cual se encuentra estimada en la suma 
de $2.334.346.355, para la vigencia de 2019. La entidad debe considerar el 
procedimiento contable a seguir para el registro de los procesos judiciales, 
arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias del 
nuevo marco de contabilidad pública de la Resolución 414 de 2014, emanada de la 
Contaduría General de Nación, por lo siguiente: 

 
1. La empresa con corte a 31 de diciembre de 2019 tiene identificado un total de 

63 procesos, todos laborales, a favor uno (1), en contra fallados con sentencia 
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(19) y notificados sin definir (43), los cuales, la entidad no tiene valores iniciales 
ni actualizado de ellos, lo que es importante para sus respectivos registros 
contables, presupuestales y financiero para asignar las respectivas 
disponibilidades de recursos. 

 
2. El informe de procesos judiciales de la oficina jurídica tiene identificado un total 

de 19 procesos fallados en contra con su respectiva sentencia, lo que significa 
que contablemente es un pasivo real, los cuales debe ser registrados en la 
cuenta 246002 créditos judiciales – sentencias, sin embargo, esta cuenta solo 
tiene un saldo estimado en $28.839.653, lo que se considera un valor sub 
estimado si se tiene en cuenta el número de proceso fallados y que la entidad 
no tiene un valor actualizado de estos. 

 
3. El estado de situación financiera reporta un saldo con corte 31 de diciembre de 

2019 de $2.334.346.355, correspondiente a la cuenta 270101 provisiones – 
litigios, que según la resolución 414 de 2014 indica que “se reconocerán como 
provisiones, los pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a condiciones 
de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Son ejemplos de 
hechos que puedan ser objeto de reconocimiento como provisiones, los litigios 
y demandas en contra de la entidad, las garantías otorgadas por la entidad, la 
devolución de bienes aprehendidos o incautados, los contratos onerosos, las 
reestructuraciones y los desmantelamientos.” 

 
En consideración a esto se puede indicar que la entidad tiene identificado 43 
procesos judiciales en contra que aún no tiene sentencia, que la entidad los ha 
clasificado en este grupo como probabilidad de ocurrencia cierta, sin embargo, es 
necesario la revisión del saldo si corresponde a este tipo de procedimiento o si se 
encuentran incluidos procesos fallados, los cuales se deben reclasificar a un pasivo 
real. 

 
Teniendo cuenta lo anterior situación, la ESE debe realizar el inventario de los 
procesos judiciales que tiene en contra o favor, con el fin de realizar la actualización 
en cuantía, estado actual, probabilidad de acierto o no de la ocurrencia, para así 
clasificarlos como un pasivo real, una provisión o un pasivo contingente, que pueda 
afectar la situación financiera, social y económica de la empresa. 

 
Para corroborar lo expresado anteriormente, se indica que el pasivo de la empresa 
se encuentra conformado por el saldo corriente o de corto plazo con el 99% y el 1% 
con el pasivo no corriente o de largo plazo. No es favorable este comportamiento 
para la empresa en el sentido que al momento de liquidar la empresa los 
acreedores, proveedores y empelados son dueño de la entidad en un 270%, esto 
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indica que la empresa no tiene un respaldo para pagar sus deudas y obligaciones 
que posee, es decir, queda un 170% desfinanciado. 

 
La escasez de flujo corriente de recursos, concentrada en las cuentas por cobrar, 
hace que la empresa recura a la financiación corriente, para la adquisición de bienes 
relacionados para la prestación de servicios, como la contratación de la mano de 
obra técnica y calificada relacionada a su objeto social, razón por la cual presenta 
la situación antes mencionada. 

 
El patrimonio tiene una participación negativa de 170% en la parte derecha del 
estado de situación financiera, estimado en la suma de -$1.904.367.209, es 
totalmente desfavorable esta situación en caso de liquidación de la empresa; tuvo 
un aspecto positivo en el sentido que en la vigencia 2019 presentó un excedente 
del ejercicio de $567.470.631, correspondiente al 23% con relación al año 2018. Se 
encuentra conformado por las cuentas de capital fiscal, resultados de ejercicios 
anteriores y resultado del ejercicio del nuevo marco contable. Cuya incidencia o 
variación que ha tenido el patrimonio ha sido por la acumulación de pérdida de cada 
vigencia, lo que ha hecho la disminución del patrimonio, hasta llevarlo a un saldo 
negativo. 

 
 

El activo en términos generales tuvo un incremento de sus saldos, con relación al 
año 2018 en la suma de $168.090.901, correspondiente al 18%, esto se encuentra 
reflejados en las cuentas por cobrar, efectivo y propiedad, planta y equipo; el pasivo 
tuvo una disminución en su saldo de $399.379.696 con relación al año 2018, 
correspondiente al 12%, el cual se encuentra reflejada su comportamiento en las 
cuentas por pagar y beneficios a empleados, por los pagos que ha realizado la 
entidad. El patrimonio a pesar de tener un saldo negativo, en la vigencia 2019 tuvo 
un excedente de $567.470.631, lo que hace tener una disminución en su saldo 
negativo del patrimonio. 

 
 

Estado de Resultado 
31 de diciembre de 2019 

 

Clase Saldos 31/12/2019 Saldos 31/12/2018 Variación % de Variación 

Ingresos Totales 2.438.009.324 2.161.001.054 277.008.270 13% 

Gastos y Costos Totales 1.870.538.693 1.905.811.804 -35.273.111 -2% 

Excedente del Ejercicio 567.470.631 255.189.250 312.281.381 122% 
Fuente: Oficina de Contabilidad de la ESE I Nivel San Juan de Betulia. 
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Los ingresos en la vigencia 2019 se encuentran estimados en $2.438.009.324, 
constituido con el 90% por la venta de servicios en salud, transferencias con el 10% 
y otros ingresos con el 0.4%. Los gastos y costos se encuentran estimados en 
$1.870.538.693, los cuales tiene una participación del 87% y 13% respectivamente, 
para un excedente del ejercicio de $567.470.631. 

 
 

Los ingresos se incrementaron con relación al año 2018 en un 13%, la venta servicio 
en $62.308.392, las transferencias en $234.063.253 y los otros ingresos se 
disminuyeron en $19.363.375. Los gastos y costos se disminuyeron en $44.157.987 
y $50.008.070, respectivamente, caso contrario sucede con los gastos de 
depreciación y otros gastos que se incrementaron, para un excedente del ejercicio 
que se aumentó en la vigencia. 

 
Hallazgo No. 17 
Connotación: Administrativo. 
Condición: Los saldos contables plasmados en los estados financieros con corte a 
31 de diciembre de 2019 son razonables, excepto el reportado en la cuenta 
depósitos en instituciones financieras, que presenta diferencia de saldos con el libro 
auxiliar de banco de $2.119.607 e incertidumbre en el saldo de $28.839.653 
correspondiente a la cuenta sentencias judiciales, que a pesar que existe esta 
estimación, se considera que no corresponde dicho valor, si se tiene en cuenta que 
se tiene identificado 19 procesos judiciales en contra con sentencia definitiva que 
no tiene estimación en valor o cuantía actualizada, generando una salvedad en la 
opinión a los estados contables, de 2.8%. Además, la entidad tiene identificado 43 
procesos judiciales en contra que aún no tienen sentencia, que la entidad los ha 
clasificado en el grupo de provisiones como probabilidad de ocurrencia cierta, sin 
embargo, es necesario la revisión del saldo si corresponde a este tipo de 
procedimiento o si se encuentran incluidos en procesos fallados, los cuales se 
deben reclasificar a un pasivo real. 
Criterio: Resolución 414 de 2014, Resolución 193 de 2016 Control Interno Contable 
de la CGN. 
Causa: Falta de valuación efectiva a las acciones mínimas de preparación, 
elaboración y reporte de la información contable. 
Efecto: Información contable con incertidumbre en saldos. 

 
Respuesta de Entidad 

 

Con respecto a esta observación me permito hacerle la siguiente aclaración: 
revisado y comparado el saldo del libro auxiliar de la cuenta contable 1.1.10.05 
Depósitos en instituciones financieras, con corte a Diciembre 31 de 2019, vemos 
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que este tiene un valor de $29.118.203, que es el mismo valor que se refleja el 
estado de la situación financiera de la E.S.E Con corte a 31/12/2019 e igualmente 
el mismo valor que se refleja en el formato de saldos y movimientos convergencias 
(CGN2015_001) enviado a la Contaduría General de la Nación. 

 
En cuanto al saldo de $28.839.653 existente en la cuenta contable 2.4.60.02 
CRÉDITOS JUDICIALES – SENTENCIAS, me permito comentarle que corresponde 
a los valores adeudados por la E.S.E a los señores: DEWIS MEZA BARRETO, 
Identificado con la C. C No 92.527.602 y portador de la T.P No 124.022 DEL C.S.J. 
Apoderado Judicial del Señor: HENRY DE JESUS SOLORZANO ORTEGA, POR 
CONCEPTO DEL SALDO FINAL DEL PROCESO JUDICIAL FALLADO EN 
CONTRA DE LA E.S.E POR EL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DEL 
CIRCUITO DE COROZAL, EN AUTO DEL DIA CATORCE DE (14) DE ABRIL DEL 
AÑO 2018, RADICADO NUMERO 2017-00127-00 por valor de $14.436.275; LUIS 
ALBERTO AGUAS, Identificado con la C.C. No 8.860.858 y portador de la T.P No 
195558 DEL C.S.J. Apoderado judicial del señor: RIGO MIGUEL ACOSTA 
VERGARA, Por concepto de Saldo Final del Proceso Judicial fallado en contra de 
la E.S.E por el Juzgado Primero promiscuo del Circuito de Corozal sucre, en auto 
del  25  de  enero  del  año  2018,  radicado  No  2014-00067-00,  por  valor  de 
$13.867.527; DANNYS DEL CRISTO ALVAREZ PEREZ, Identificado con la C.C. 
No 3849494 y portador de la T.P No 138860 del CSJ Apoderado Judicial del Señor: 
ROBERTO CARDENAS HERAZO, identificado con la cedula de ciudadanía No 
3.849.161, quien prestó sus servicios personales como vigilante de la E.S.E por 
concepto de pago parcial del proceso de conciliación Judicial (Deposito Judicial 
Realizado por el Bancolombia Sucursal Corozal Sucre), por valor de $ 535.850 
siendo los anteriores valores los únicos que tiene registrados la E.S.E en esta 
cuenta contable, ya que como ustedes pudieron comprobar, existen otros 19 
procesos judiciales con sentencia definitiva fallados en contra de la E.S.E, los cuales 
no han sido liquidados en valores por parte de los Juzgados respectivos, para poder 
descontar su valor de la Cuenta contable 2.7.01.01 PROVISIÓN PARA 
CONTINGENCIAS - LITIGIOS que tiene un saldo a 31 de Diciembre de 2019 por 
valor de $2.334.346.355 y cargarlo a la cuenta contable: 2.4.60.02 CRÉDITOS 
JUDICIALES – SENTENCIAS. Anexos 18 Folios (Observación No 17 – 
Contestación informe preliminar de auditoria año 2019 CGDS) 

 
Análisis de la respuesta por el grupo auditor de la CGDS 

 
La ESE Primer Nivel de San Juan de Betulia, es la responsable de la preparación 
de los estados financieros, que expresen la imagen fiel, y del cumplimento del marco 
técnico normativo para la información financiera establecido en la Resolución 414 
de 2014 y sus posteriores modificaciones. Así mismo, es la responsable de la 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25/Res_%2B533.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25/Res_%2B533.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25
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aplicación de medidas adecuadas de control interno que permitan la preparación de 
estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, ha practicado auditoria a los 
Estados Financieros producidos por la ESE de Primer Nivel de San Juan de Betulia 
- Sucre con fecha de corte a diciembre 31 de 2019, se llevó a cabo con fundamento 
en las facultades otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Política de 
Colombia, con el fin de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los fondos 
o bienes de la Nación. 

 
Este órgano de control ha llevado a cabo la revisión a los estados financieros de 
conformidad con la Normas aplicables a la materia, para emitir un informe que 
contenga un dictamen u opinión sobre la razonabilidad de la presentación y 
contenido de estos. 

 
Por consiguiente, al momento de realizar la auditoria, la empresa emite información, 
documentos y soportes incompletos o contengan errores, el resultado de ésta 
reflejará también esta situación. En el caso de la diferencia encontrada en la cuenta 
de depósitos en instituciones financieras obedece a que la entidad, en el proceso 
de auditoria no entrego el libro auxiliar, extracto y conciliaciones de la cuenta No. 
437-000000074 de Bancolombia, en donde se depositan recursos del régimen 
subsidiado y reporta un saldo al final del periodo de 2019 de $2.105.606,83; además 
el saldo de la cuenta No. 240-31030-0 del Banco de Bogotá es de $22.049 y no de 
$8.049 como lo indicó en la certificación entregada por tesorería a la auditoria, lo 
que indica la diferencia presentada. 

 
En cuanto a los procesos judiciales, la incertidumbre se mantiene en los estados 
contables, porque la empresa desconoce la liquidación definitiva de éstos, que a 
pesar que se tenga estimado una cifra en las cuentas respectivas, estas no son 
garantía para indicar que es su valor es real. Por lo tanto, la observación es 
justificada parcialmente en la cuenta de depósitos en entidades financieras, la 
incertidumbre se mantiene, por lo que se confirma como hallazgo administrativo y 
deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribir con CGDS, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012. 

 
 

2.3.1.1 Concepto Control Interno Contable 
 

El procedimiento de control interno contable fue adoptado por la Resolución 357 de 
2008 expedida por la Contaduría General de la Nación, y este a su vez ha sido 
modificado mediante la Resolución No. 193 de mayo 05 de 2016 adoptada por el 
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nuevo marco de la información contable, con el fin de garantizar que la producción 
de información contable sea confiable, relevante y comprensible, es por eso que, a 
través de éste, se establecen controles para quien elabore y prepare los estados 
contables y vigile las acciones a desarrollar relacionadas con el caso. 

 
La ESE I Nivel de San Juan de Betulia ha implementado el Nuevo Marco del sistema 
de contabilidad público, con las Normas Internacionales de la Contabilidad del 
Sector Publico – NICSP, mediante la Resolución 414 de 2014, Resolución 139 de 
2015, modificada por la Resolución 466 de 2015 expedida por la Contaduría General 
de la Nación - CGN, en la cual se ha incorporado a la vez el control interno contable, 
que a través de la Resolución 0608 de julio 31 de 2018 se aprobó el manual de 
políticas contables de la empresa, para la evaluación permanente de la información. 

 
Mediante Resolución No. 01122 de fecha noviembre 28 de 2014 se creó el comité 
de sostenibilidad contable de empresa social del estado del primer nivel de San 
Juan de Betulia, conformado profesional universitario, contador público externo, 
asesor contable, asesor jurídico, almacenista auxiliar y jefe de la oficina de control 
interno. 

 
Mediante Resolución No. 0384 de julio 05 de 2017 se conforma el equipo de trabajo 
NIIF, con el objetivo de desarrollar e implementar las normas internacionales de 
información financiera y Mediante Resolución No. 0384-1 se crea y determina el 
funcionamiento del comité de implementación y seguimiento a la transición del 
nuevo marco normativo contable bajo normas internacionales de contabilidad del 
sector público – NICSP. 

 
En este orden de idea el comité de sostenibilidad contable se reunió en seis (6) 
oportunidades, como lo indica las actas No. 030, 031, 032, 033, 034 y 035 en los 
días 23 de enero, 19 de febrero, 20 de marzo, 19 de junio, 18 de septiembre y 30 
de diciembre respectivamente. El motivo de la reunión ha sido para realizar 
saneamiento, depuración y ajustes contables en las cuentas de aportes parafiscales 
y seguridad social, embargos judiciales, facturación de cuenta, estampillas, 
retención en la cuenta, equipo médico y científico, equipo de urgencias, equipo de 
transporte, tracción y elevación, capital fiscal, entre otros aspectos, esto con el fin 
que los estados contables reflejen la realidad económica y financiera de la empresa. 
Sin embargo, es necesario que se realice saneamiento y depuración de saldos a los 
procesos judiciales, identificando cada uno de ellos en su estado actual que se 
determine la probabilidad de ocurrencia de los hechos, para ser registrados en las 
cuentas correspondientes, de acuerdo a los procedimientos contables que regulan 
el caso. 
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La ESE I Nivel de Betulia, ha realizado la evaluación de Control Interno Contable, la 
cual arrojo una calificación a sus criterios en existencia y efectividad de 4,49 en la 
vigencia 2019, publicada en la página CHIP. La Comisión de auditoria ha realizado 
la evaluación, arronjando un resultado de 4.00, teniendo en cuenta los resultados 
hechos a los estados financieros de la entidad. 

 
Es de considerar que la entidad ha cumplido con los lineamientos exigidos por la 
norma relacionada con la NICSP, muy a pesar por la situación económica y 
financiera desfavorable en que se encuentra, apropiando recursos económicos para 
realizar capacitaciones, actualización de software, depuración, políticas contables 
entre otros aspectos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los saldos a pesar 
que algunos de ellos han sido depurados y saneados, sin embargo, el caso bienes 
muebles, sentencias judiciales y provisiones - litigios ameritan este procedimiento. 

 
De toda manera para que la información contable cumpla con los principios de 
contabilidad y características del marco normativo debe cumplir con los siguientes 
parámetros, establecidos en el anexo de la Resolución 193 de 2016 – Control 
Interno Contable. 

 
3.2.9.2 Visión sistémica de la contabilidad y compromiso institucional. 

 
“La información que se produce en las diferentes dependencias es la base para 
reconocer contablemente los hechos económicos; por lo tanto, las entidades 
deberán garantizar que la información fluya adecuadamente y se logre oportunidad 
y calidad en los registros. Es preciso señalar que las bases de datos administradas 
por las diferentes áreas de la entidad se asimilan a los auxiliares de las cuentas y 
subcuentas que conforman los estados contables, por lo que, en aras de la 
eficiencia operativa de las entidades, no podrá exigirse que el detalle de la 
información que administre una determinada dependencia se encuentre registrado 
en la contabilidad. 

 
La presentación oportuna y con las características requeridas por las diferentes 
áreas que procesan información deberá ser una política en la que se evidencie un 
compromiso institucional”. 

 
3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información 

 
“Debe realizarse permanentemente el análisis de la información contable registrada 
en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, 
con las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan 
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información relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, 
deuda pública, propiedad, planta y equipo, entre otros. 

 
De igual forma, deben adelantarse cruces de información con fuentes externas, 
acudiendo a herramientas tales como la conciliación trimestral de saldos de 
operaciones recíprocas con las diferentes entidades con las cuales se efectúan 
transacciones con o sin situación de fondos, o la circularización con deudores y 
acreedores. En todos los casos, deberá dejarse evidencia, en papeles de trabajo, 
de los análisis y conciliaciones de cuentas que sirvieron de soporte a los ajustes 
realizados. De igual forma, se deberán implementar los procedimientos que sean 
necesarios para la elaboración periódica de conciliaciones de forma que el proceso 
conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias 
entre los documentos soporte y los libros de contabilidad”. 

 
3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible 

 

“Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica 
deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás 
datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las 
entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información 
financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la 
calidad de la información”. 

 

2.3.2 Gestión Presupuestal 
 

SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 81,3 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 81,3 

 

Con deficiencias   

 
Eficiente 

 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
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La Junta Directiva de la ESE I Nivel de San Juan de Betulia, mediante Acuerdo No. 
080 de diciembre 27 de 2018 expidió el Presupuesto Anual de Rentas e ingresos y 
de Gastos de la empresa, correspondiente a la vigencia fiscal 01 de enero a 31 de 
diciembre de 2019, por valor de $1.666.078.777, con sus disposiciones generales. 

 
El presupuesto de ingresos se encuentra conformado por la venta de servicio en 
salud, con el 99.97% y recursos de capital con el 0.03% y el de gasto se encuentra 
constituido por los siguientes conceptos: 

 
Concepto Presupuesto Aprobado % de Participación 

Gastos de Funcionamiento 1.439.278.777 86% 

Gastos de Operación Comercial 226.800.000 14% 

Gastos de Inversión 0 0% 

TOTAL 1.666.078.777 100% 

Fuente: Oficina de Presupuesto de la ESE I Nivel de San Juan de Betulia. 

 
La mayor participación en el presupuesto de gasto de se encuentra en los gastos 
de funcionamiento, con el 86%, corresponde a las erogaciones generadas de los 
salarios, prestaciones sociales y transferencias de ley del personal de planta y los 
contratos suscritos administrativos y asistenciales. 

 
Para modificar el presupuesto de la vigencia 2019, la Junta Directiva otorgó 
facultades para realizar adiciones, reducciones, créditos y contra créditos, tal como 
lo indica el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2018, donde se aprueba el presupuesto 
de ingresos y gastos de la empresa para la vigencia auditada. 

 
En este orden de idea, se adicionó la suma de $1.541.578.304, correspondiente al 
93% y reducciones por valor de $80.528.187, correspondiente al 5%, con relación 
al presupuesto inicial aprobado. 

 
En este orden de idea el presupuesto definitivo de la vigencia 2019 quedo así: 

 

 

Presupuesto Aprobado 1.666.078.777 
Adicción 1.541.578.304 
Reducción   80.528.187 
Presupuesto Definitivo $3.127.128.894 
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Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

1,500,000,000 
 

1,000,000,000 
 

500,000,000 
 

- 

2,049,204,151 
2,115,027,788 2,456,822,909 2,000,000,000 

2,551,707,864 2,551,707,864 2,500,000,000 
2,467,316,454 

2,918,266,483 3,000,000,000 

3,500,000,000 

Ingresosos Recaudados 

La mayor adición se hizo en los servicios personales, con el 47%, con la suma de 
$721.638.059. 

 
El presupuesto de ingresos presenta un valor reconocido de $2.905.986.281, 
correspondiente al 93%, de los cuales se ha recaudado la suma de $2.551.707.864, 
correspondiente al 88%, quedando un saldo por recaudar de $354.278.417. 

 

Fuente: Oficina de presupuesto de la ESE I Nivel de San Juan de Betulia 

 
La grafica muestra el comportamiento que ha tenido los ingresos en recaudado de 
la ESE de Betulia en los últimos siete años, con un promedio anual de 
$2.444.293.359; en la vigencia 2019 incrementó su saldo en $502.503.713, 
correspondiente al 25%, con relación al año 2018; no se observa un crecimiento 
constante de los ingresos, fluctúa en cada año, lo que no permite un desarrollo en 
la entidad que pueda reflejar una mejoría constante en la prestación de servicios, 
en infraestructura, dotación de equipos y otros aspectos relacionados con su 
cometida estatal. 
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Venta de Servicios en Salud 

1,000,000,000 

500,000,000 
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1,507,320,736 
1,088,965,289 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

 
 

 
3,000,000,000  

2,500,000,000  1,931,246,398  

2,000,000,000 2,447,335,613  2,492,674,222 

1,500,000,000 1,936,563,572 1,829,041,488  

 
 
 

 
Fuente: Oficina de presupuesto de la ESE I Nivel de San Juan de Betulia 

 
Aproximadamente el 98% de los ingresos generados por la empresa corresponde a 
la venta de servicios en salud del régimen contributivo y subsidiado, la fluctuación 
se presenta en este concepto, porque es directamente proporcional al 
comportamiento   general   de   los   ingresos,   presenta   un   promedio   anual de 
$1.980.449.617,   donde   los   años   2013   y   2019   son   lo   de   mejor recaudo 
$2.447.335.613 y $2.492.674.222, respectivamente. 

 

En  la  vigencia  2019  el  comportamiento  de  recaudo  ascendió  a  la  suma  de 
$2.492.674.222, es el mayor recaudo obtenido por la empresa en los últimos siete 
(7) años, tuvo un incremento de $985.353.486 con relación al año 2018, lo 
importante de esta situación es que la entidad mejor constantemente la venta de 
servicios en salud y su recaudo. 

 
El presupuesto de gasto se ejecutó en la suma de $2.902.700.619, correspondiente 
al 93%, de los cuales se cancelaron en la suma de $2.217.217.108, correspondiente 
al 76%, quedando como obligaciones por pagar la suma de $685.483.511, 
correspondiente al 24%, se encuentra constituido de la siguiente manera: 

 
Concepto Presupuesto Final Total Ejecutado 

Gastos de Personal 1.731.632.268 1.690.435.498 

Gastos Generales 680.830.434 558.339.110 

Transferencias Corrientes 367.443.389 314.358.032 

Gastos de Operación Comercial 347.222.811 339.567.979 

TOTAL 3.127.128.902 2.902.700.619 
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Gastos de Operación 
Comercial 
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Gastos Generales 

19% 

Transferencias 
Corrientes 

11% 

Fuente: Oficina de Presupuesto de la ESE I Nivel de San Juan de Betulia. 

 
La tabla muestra la composición y ejecución del presupuesto de gasto de la entidad, 
donde los gastos de personal en el concepto de mayor participación, que 
corresponden a los salarios, prestaciones sociales, contribuciones inherentes, 
contratos de prestación de servicios entre otros, del área administrativas y 
asistencial. 

 

Fuente: Oficina de Presupuesto de la ESE I Nivel de San Juan de Betulia 

 
Como se dijo anteriormente los gastos de personal constituyen el concepto de 
mayor participación en el presupuesto de gastos, con la suma de $1.690.435.498, 
correspondiente al 58%, este a su vez se componen de los servicios personales 
asociados a la nómina, servicios personales indirectos, contribuciones inherentes 
de nómina del sector privado, contribuciones inherentes de nómina del sector 
público, estos dos últimos corresponden a los aportes de seguridad social y 
parafiscales, para un 100% del conceptos en mención. 

 
Escenario Presupuestal de la Vigencia 2019 

 
Sistema de Causación 

 
Reconocido en Ingresos Total Compromiso Diferencia 

2.905.986.281 2.902.700.619 3.285.662 

Reconocido Cuentas Por Cobrar Cuentas Por Pagar Vigencia Anteriores Diferencia 

587.640.653 916.144.190 (328.503.537) 

Reconocido Ingreso Año 2019 Gastos Comprometido Año 2019 Diferencia 
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2.318.345.628 1.986.556.429 331.789.199 

Fuente: Oficina de Presupuesto de la ESE I Nivel de San Juan de Betulia 

 
 

En términos generales el equilibrio presupuestal se mantuvo, con relación a la 
causación de los ingresos y los compromisos adquiridos en la vigencia, la diferencia 
se presenta en el manejo de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar, que 
esta última su saldo es inferior, lo que conlleva a cubrir los compromisos con 
recursos de la vigencia actual. 
Sistema de Caja 

 

 
Total Recaudo Total Giros Diferencia 

2.551.707.864 2.217.217.108 334.490.756 

Total Recaudo Cuentas Por Cobrar Total Giros Cuentas Por Pagar Diferencia 

587.640.653 837.508.772 (249.868.119) 

Total Recaudo de 2019 Total Giros del Año 2019 Diferencia 

1.964.067.211 1.379.708.336 584.358.875 

Fuente: Oficina de Presupuesto de la ESE I Nivel de San Juan de Betulia 

 

Manifiesta el mismo escenario expuesto anteriormente, definitivamente el manejo 
de las obligaciones por pagar de vigencias anteriores debe administrase de 
conformidad con los recursos disponibles o con el flujo corriente de fondo, toda vez 
que se está afectando los recursos de la vigencia actual, originando desequilibrio 
presupuestal, hasta llegar el déficit fiscal. 

 
Se realizó la evaluación en los saldos de disponibilidad (CDP) y registros 
presupuestales (RP) en la ejecución de los compromisos con el libro de apropiación 
presupuestal de la vigencia 2019, tomando como base la muestra selectiva de 
contratos (20) según la matriz de muestreo y se observó que estos contaron con 
disponibilidad de recursos en cada denominación y código presupuestal utilizado. 
Sin embargo, en los contratos de prestación de servicios profesionales en el área 
administrativa  No.  052  y  053  de  fecha  02  de  enero  de  2019,  por  valor  de 
$16.218.000 y $19.080.000, respectivamente, la imputación presupuestal utilizada 
según CDP y RP No. 070 y 071 ha sido la 1020201 denominada gastos operativos 
– remuneración de servicios técnicos, el cual se considera que existe un error en el 
código utilizado, dado a que es un gasto administrativo y no operativo; y se ha 
considerado un error en el documento porque el registro en libro ha sido por el 
código 1010201 denominado gastos administrativos – remuneración de servicios 
técnicos. 

 
Hallazgo No. 18 
Connotación: Administrativo 
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Condición: La ESE, en cuanto a la administración de recursos relacionados con los 
compromisos u obligaciones de vigencias anteriores, debe tener controles 
específicos, toda vez que, al momento de realizar las adiciones en la vigencia actual, 
se cuente con el flujo corriente de fondos suficientes para su cancelación y no utilizar 
recursos de la actual vigencia, lo cual podría originar un déficit fiscal mayor. 
Criterio: Principios Presupuestales del Decreto 115 de 1996. 
Causa: Falta de valuación efectiva a las acciones mínimas de preparación, 
elaboración a la administración presupuestal y flojo corriente de fondo. 
Efecto: Inobservancia de la norma. 

Respuesta de la Entidad: 

Con respecto a esta observación me permito hacerle la siguiente aclaración: El 
artículo 13 del Decreto 4836 de diciembre 21 de 2011 ―por el cual se reglamentan 
normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 
de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la 
materia‖. Establece que Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 
de diciembre, deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una 
cuenta por pagar (Dic. 2018) y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal", 
razón por la cual la E.S.E San Juan de Betulia Sucre, las adiciona al presupuesto 
de la vigencia actual (año 2019) afectando su flujo corriente, ya que los saldos 
finales de caja y/o bancos y las cuentas por cobrar a Diciembre 31 de 2018 no 
alcanzan a cubrirlas. Anexos 6 Folios (Observación No 18 – Contestación informe 
preliminar de auditoria año 2019 CGDS). 

 
Análisis de la respuesta por el grupo auditor de la CGDS 

 
El artículo 10 del decreto 4836 de 2011, es quien indica el mecanismo financiero 
para la ejecución de las cuentas por pagar y reservas presupuestales de vigencias 
anteriores, sin embargo, debe primar el equilibrio financiero y es lo que no ocurre 
en esta entidad, no obstante que, los ingresos o flujo corriente de fondo con que se 
financian estos compromisos es menor que las exigibilidades a cargo, como ocurrió 
en la vigencia 2019. En consecuencia, la entidad tomo recursos de la vigencia para 
financiar compromisos de vigencias anteriores originando déficit fiscal, por lo tanto, 
la observación se mantiene, por lo que se confirma como hallazgo administrativo y 
deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribir con CGDS, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 117 de 2012. 

 
Hallazgo No. 19 
Connotación: Administrativo. 
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Condición: La entidad al momento de expedir los CDP y RP debe indicar el código 
y denominación del rubro presupuestal correcto, por el cual se imputará el 
compromiso afectado, más debe guardar coherencia con el registro en el libro de 
apropiación presupuestal y así no generar inconsistencia en la información. 
Criterio: Principios Presupuestales del Decreto 115 de 1996. 
Causa: Falta de valuación efectiva a las acciones mínimas de ejecución 

presupuestal de gasto. 
Efecto: Inobservancia de la norma. 

 
Repuesta de la Entidad 

 
La entidad no envío los respectivos descargos. 

 
Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor de la CGDS 

 
El ente auditado no envió descargos de la correspondiente observación, por lo que 
se confirma como hallazgo administrativo y deberá ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento a suscribir con CGDS, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 117 de 2012. 

 
2.3.3 Gestión Financiera 

 
SE EMITE UNA OPINION Ineficiente, con base en el siguiente resultado: 

 

TABLA 3- 3 
GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 38,9 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 38,9 

Con deficiencias   
Ineficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 

Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El articulo 80 y 81 de la ley 1438 de 2011, el ministerio de protección social 
determina a más tardar el 30 de mayo de cada año, el riesgo de las empresas 
sociales del estado teniendo en cuenta las condiciones del mercado, de equilibrio y 
viabilidad financiera. 

 
Que mediante Resolución 1342 de 29 de mayo de 2019, el Ministerio de Salud y 
Protección Social categorizó el riesgo de la Empresas Sociales del Estado, lo cual 
la ESE Primer Nivel de San Juan de Betulia ha sido categorizado en Riesgo Bajo. 
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En consideración a lo anterior el director para la supervisión de riesgo económico 
de la Superintendencia de Salud emitió un oficio a la ESE en donde indica que “al 
cambiar la condición de riesgo definida en categorizaciones de riesgos anteriores, 
el tramite que venia surtiendo la ESE ante la Superintendencia relacionada con la 
prestación de Plan de Gestión Integral del Riesgo – PGIR – queda finalizado”. Sin 
embargo, a través del oficio en mención se expresan recomendaciones necesarias 
para mantener el riesgo y es ―fortalecer su gestión institucional, asistencial, 
financiera y administrativa con el objeto de mantener la solidez económica y 
financiera, que permita con ellos asegurar la continuidad en la prestación del 
servicio público de salud, se le recomienda a la ESE siga con la ejecución del dicho 
plan con seguimiento por parte de la entidad territorial”. 

 
Declaración de Impuestos, Pagos de seguridad Social y Aportes Parafiscales 

 

Manifiesta la ESE I Nivel San Juan de Betulia que en la vigencia 2019 el impuesto 
de retención en la fuente fue declarado en la suma de $18.768.00, en los términos 
establecidos en el calendario tributario, lo cual no generó interés de mora ni 
sanciones. 

 
Se cancelaron los aportes de seguridad social y parafiscal en la vigencia 2019, en 
donde se observaron pagos por intereses de mora por la inoportunidad en sus 
pagos cada mes, generando presunto detrimento al erario público. 

 
La declaración de estampillas pro universidad de sucre ha sido por la suma de 
$11.973.000; estampillas pro hospital universitario, por valor de $13.561.000 y 
estampilla pro electrificación rural por valor de $7.161.000, no generaron intereses 
de mora ni sanciones. 

 
En cuanto a la estampilla pro universidad de sucre, hay que indicar que la 
Ordenanza No. 130 de 2014 expedida por la Asamblea Departamental de Sucre, 
establece en su literal a) del artículo 306 que la tarifa aplicar es del 2% y la entidad 
ha utilizado la tasa del 1.5% a la muestra selectiva de los contratos No. 92, 01, 02, 
16, 17, 52, 53, 54, 55, 61, 70, 153, 157, 273, 328, 329, se les dejo de aplicar el 0.5%, 
el cual asciende al valor de $882.331. 

 
Por otra parte, la ordenanza en mención indica en su artículo 321 recaudar la 
estampilla adulto mayor con una tarifa del 3% a los contratos y sus adiciones que 
suscriba con sus entes descentralizados de nivel departamental, que, para la 
muestra, la entidad dejo de deducir o aplicar dicha tarifa, resultando un valor de 
$4.663.985. De la misma manera el artículo 295 de la ordenanza 130 de 2014 indica 
el recaudo de la estampilla pro cultura con una tarifa del 2%, que para la muestra 
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ascendió a $3.109.323 que no fue deducida, para un total de $8.655.639, lo cual se 
considera un presunto detrimento fiscal. 

 
La Ordenanza 130 de 2014 en su artículo 280 reglamenta la estampilla pro 
desarrollo, en donde establece la tarifa del 2% a recaudar del valor de documento 
o instrumento gravado, contratos, sus prorrogas y adiciones para cuantías que 
superen 1.920 UVT en mismo año, la cual equivale para la vigencia 2019 el valor 
de $34.270, para un valor superior a grabar de $65.798.400. 

 
En consideración a lo anterior, la entidad suscribió dos contratos de suministro de 
medicamento No. 78 y 80, por valor de $76.500.000 y $90.000.000 respectivamente, 
que no fueron sujeto de gravamen de la estampilla adulto mayor (3%), Pro cultura 
(2%), Pro Desarrollo (2%) y pro universidad (0.5%), que para el primero suma 
$4.819.500 y para el segundo contrato, la suma de $5.670.000, para un valor total 
de $10.489.500 (calculo sin tener en cuenta el IVA). Esta situación puede ser 
subsanada, toda vez que estos contratos tiene saldos sin pagar, los cuales 
quedaron relacionados en la Resolución No. 01099 de diciembre de 30 de 2019 
como cuentas por pagar, que pueden ser deducidos al momento de abono o pago 
en cuenta de esta obligación. 

 
Póliza de Manejo Global 

 

A través de la póliza de manejo No. 3000481 de la Aseguradora la Previsora 
Seguros constituyó el seguro de manejo global para la ESE de Betulia, expedida el 
día 19 de julio de 2018, cuya cobertura inicia desde el 11 de julio de 2018 hasta el 
11 de julio de 2019, por valor de $3.332.000, y cuantía asegurada de $28.000.000. 
Para el resto del periodo 2019, la entidad adquirió la póliza de manejo No. 3002572, 
por valor de $3.998.400 y cuya cuantía asegurada ha sido de $28.000.000. 

 
Teniendo en cuenta el presupuesto inicial de la entidad que suma $1.666.078.777, 
la póliza alcanza a cubrir el 1.68% y para el presupuesto final que suma 
$3.127.128.902, la cobertura corresponde al 0.90%, esto indica el bajo nivel de 
cobertura que representa el seguro de manejo global. 

 
 

Facturación y Glosas 
 

Teniendo en cuenta la información entregada por la empresa, en la vigencia 2019, 
reporta como total facturado la suma de $2.192.365.973, de los cuales el 2% 
corresponde al régimen contributivo, el 92% corresponde al régimen subsidiado, el 
1% al subsidio a la oferta, salud publica PIC el 4%, Minsalud Trauma Mayor el 1%, 
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régimen entidades especial el 1% y cuota de recuperación el 0.3%. El régimen 
subsidiado es el mayor aportante en la generación de ingresos de la empresa, 
aporta el 92%, que representa la suma de $2.007.684.047. 

 
Ahora bien, la generación de ingresos es importante para la empresa, para su 
propósito establecidos, sin embargo, la gestión de cobro se convierte aún más en 
un factor determinante para el cumplimiento oportuno de sus exigibilidades de corte 
plazo, como capital de trabajo, solvencia y liquidez, entonces es ahí donde la 
radicación de la facturación debe ser oportuna como gestión de cobro y 
circularización permanente del flujo corriente de fondo. 

 
Según informe de radicación de factura, se encuentra que ha sido oportuna en los 
programas que se enuncian anteriormente, excepto el régimen contributivo que dejo 
por radicar la suma de $6.036.388, correspondiente al 13% de su valor facturado y 
el régimen subsidiado dejo por radicar en la vigencia 2019 la suma de $467.751.539, 
correspondiente al 23%, es decir, un total de $473.787.927, correspondiente al 36%, 
que se encuentra relacionado en el saldo de las cuentas por cobrar que suma 
$583.038.271. 

 
Otro punto neurálgico que presenta estas empresas son las glosas que le generan 
la EPS con la prestación del servicio, para la vigencia 2019 estas ascendieron a un 
valor de $58.334.271, correspondiente al régimen contributivo, la suma de 
$6.340.803, régimen subsidiado con la suma de $51.804.913 y entidades con 
régimen especial con la suma de $188.555. Según información de la ESE estas 
fueron refutadas teniendo en cuenta la normatividad vigente, la cual se encuentra 
en espera de conciliación definitiva con la EPS. 

 
Cuentas Por Cobrar 

 
El saldo de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2019, es de $583.038.271, 
se encuentra constituida por los saldos mayor a 360 días, con la suma de 
$58.982.582 y saldo de menor de 360 días con la suma de $524.055.689, que 
corresponde a la vigencia 2019, con una participación del 90%. El régimen 
subsidiado es el mayor deudor que tiene la ESE en su estado de cartera, con el 
81%. 
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Fuente: Oficina de Cobranza de la ESE I Nivel de San Juan de Betulia. 

 
El saldo de las cuentas por cobrar ha sido progresivo en el tiempo, se observa un 
saldo inicial en el año 2017 de $149.993.184 y pasa al año 2018 a $336.967.172, 
su incremento ha sido de 125%; para el año 2019 su saldo se incrementa en un 
73% que corresponde a $246.071.099, se puede indicar que la gestión de cobro no 
es la más eficiente lo que ha generado mayor concentración de saldos en manos 
de terceros, lo que conlleva a una deficiente rotación de saldo de cartera. 

 
Pasivos 

 
La ESE tiene un pasivo con corte a 31 de diciembre de 2019 de $3.026.470.263, el 
cual corresponde a un saldo corriente o de corto plazo del 99% y el 1% de largo 
plazo o mayor a 360 días. Se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 
PASIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Conceptos Valores % de Participación 

Cuentas Por Pagar 560.847.416 19% 

Beneficios a Empleados 131.276.492 4% 

Provisiones 2.334.346.355 77% 

TOTAL 3.026.470.263 100% 
Fuente: Ofician de Tesorería de la ESE I Nivel San Juan de Betulia 

 
El 77% de participación en los pasivos de la ESE corresponde a provisión, que es 
demandas laborales de años anteriores, por la inoportunidad de pagos de 
prestaciones sociales y salarios; el 19% de participación corresponde a las cuentas 
por pagar y el 4% corresponde a beneficios de empleados. 

200,000,000   336,967,172  
149,993,184 

- 
Año 2017 Año 2018 Año 2019 

  583,038,271  
400,000,000 

800,000,000 

600,000,000 

Cuentas Por Cobrar ESE 
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Fuente: Oficina de Cobranza de la ESE I Nivel de San Juan de Betulia. 

 
El pasivo de la empresa representa el 97% del presupuesto definitivo de la vigencia 
2019, que a pesar que su saldo disminuyó en esta vigencia sigue siendo 
representativo, ahora bien, lo que hace este nivel de deuda alto son los procesos 
judiciales laborales derivado de las peticiones de los contratistas en prestaciones 
sociales, así como también la inoportunidad en los pagos e incumplimiento en las 
exigibilidades del contrato. 

 
En un escenario optimo las cuentas por cobrar se recuperan en un 100%, se podría 
indicar que financiaría esta de deuda en un 19%, es decir, que el saldo de 
$2.443.431.992, resulta como déficit fiscal. 

 

Indicadores Financieros 
 

Por circunstancias que ya se conocen, el resultado de los indicadores aplicados a 
la información financiera de la ESE I Nivel de San Juan de Betulia, es desfavorable 
porque no se encuentra ajustado a los rangos establecidos y debido a la situación 
que presenta la entidad, como se demuestra en la tabla siguiente: 

 
Indicadores Financieros 

Nombre Relación Resultado 

Razón Corriente Activo corriente/Pasivo Corriente 0,25 

Solvencia Activo Total/Pasivo Total 0.37 

Capital de Trabajo Activo corriente – pasivo corriente (2.646.997.662) 

Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total 408% 

Propiedad Patrimonio/Activo Total -308% 

Apalancamiento Pasivo Total/Patrimonio -132% 

Cartera Vencida r Cartera Vencida Actual/Cartera Vencida Anterior 1.27 

Pasivos 2017 Pasivos 2018 Pasivos 2019 

3,026,470,263 

3,200,000,000 

3,000,000,000 

2,800,000,000 

2,600,000,000 

3,426,385,809 
3,400,000,000 

3,611,740,566 

3,800,000,000 

3,600,000,000 

Pasivos ESE 
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Gestión de Cobro Total recaudo/total ingresos reconocidos 93.28 

Equilibrio y Eficiencia Total ingresos reconocidos/total gastos comprometidos 0.83 
Fuente: Estados Contable de la ESE I Nivel San Juan de Betulia 

 
El resultado presentado en el factor financiero, es debido a la aplicación de los 
anteriores indicadores, que no es más que la situación financiera y económica que 
está padeciendo la empresa, en no poseer recursos disponibles necesarios para 
cubrir las exigibilidades adquiridas en el ejercicio de su objeto social, por tal razón 
el nivel de endeudamiento se ha incrementado significativamente, lo cual ha sido la 
forma que ha utilizado la ESE para desarrollar su cometido estatal, que es la 
financiación. Se observan indicadores negativos y es precisamente porque el 
patrimonio es negativo, por la acumulación de los resultados o déficit del ejercicio 
en los años anteriores, sin embargo, en la vigencia 2019 la empresa obtuvo 
excedente del ejercicio de $567.470.631. 

 
 

Hallazgo No. 20 
Connotación: Administrativo y Fiscal. 
Condición: Primer hecho generador.- para la estampilla pro universidad de sucre, 
la Ordenanza No. 130 de 2014 expedida por la Asamblea Departamental de Sucre, 
establece en su literal a) del artículo 306 que la tarifa aplicar es del 2% y la entidad 
ha aplicado la tasa del 1.5% en los pagos de los contratos que hicieron parte de la 
muestra selectiva. Los contratos fueron: No. 92, 01, 02, 16, 17, 52, 53, 54, 55, 61, 
70, 153, 157, 273, 328, 329, dejando de deducir el valor de $882.331. 

 
Por otra parte, existe un segundo hecho generador en el que la ordenanza en 
mención establece en su artículo 321, la obligación de recaudar la estampilla adulto 
mayor con una tarifa del 3%, la cual debe ser aplicada a los contratos y sus 
adiciones, que suscriban los entes descentralizados de nivel departamental. 
Respecto a ello, se observó que en los pagos de los contratos que hicieron parte de 
la muestra de la auditoría, la ESE no aplicó dicho porcentaje, dejándose de deducir 
en valor $4.663.985. 

 
También hay un tercer hecho generador, en donde, el artículo 295 de la ordenanza 
130 de 2014 indica el recaudo de la estampilla pro cultura con una tarifa del 2%, 
que, para la muestra de la auditoría, el valor dejado de deducir ascendió a 
$3.109.323. 

 
La sumatoria total de los valores no deducidos asciende a $8.655.639, lo cual se 
considera un presunto detrimento fiscal. 
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Criterio: Articulo 6 de la ley 610 de 2000. 
Causa: Falta de control en la aplicación de las obligaciones tributarias. 
Efecto: menoscabo al erario público. 
Detrimento: 2do hecho generador $ 4.663.985. 

3er hecho generador $ 3.109.323. 
 

Respuesta de la Entidad 
 

Primer Hecho 
 

Con respecto a esta observación me permito hacerle la siguiente aclaración: Primer 
hecho generador – Para la Estampilla Universidad de Sucre. Desde el día 1º de 
abril del año 2017 fue suspendido el cobro de la estampilla Pro-Universidad de 
Sucre Tercer Milenio, al cumplirse el tope de recaudo establecido por la Ley 656 de 
2001 que era hasta $50 mil millones. Así se encuentra establecido en la circular 001 
del 21 de marzo del año 2017 expedido por la Gobernación del Departamento de 
Sucre, dirigida a los agentes retenedores de la Estampilla, es decir, entidades de 
orden local, departamental, nacional e institutos descentralizados. 
Igualmente, esto quedó establecido en la última modificación de la ordenanza 130 
de 2014, en donde se reitera que el valor total de lo recaudado de la Estampilla, 
cifra que ya fue alcanzada. 

 
Posteriormente, Mediante Ordenanza No 024 de Fecha 19 de noviembre de 2018, 
la Honorable Asamblea del Departamento de Sucre ordenó una nueva emisión de 
la estampilla Universidad de Sucre, tercer milenio, y determinó las tarifas y otras 
disposiciones relacionadas con el tema. 

 
El artículo Sexto de la ordenanza en comento determinó los usos y tarifas que se 
aplican por la Estampilla universidad de Sucre, en el literal ―A‖ establece una tarifa 
del 1.5% para la liquidación de la estampilla sobre los contratos y sus adiciones. El 
literal ―B‖ del mismo artículo igualmente establece una tarifa del 1.5% para la 
liquidación de las facturas y/o cuentas de cobro. En este orden de ideas y 
cumpliendo con la normatividad antes mencionada, la E.S.E San Juan de Betulia 
Sucre, aplicó descuentos por concepto de Pro Estampilla Universidad de Sucre, por 
la Tarifa del 1.5% y no del 2.0% durante la vigencia fiscal año 2019. 

 
Segundo y Tercer Hecho 

 
Con respecto al segundo y tercer hecho generador de esta observación me permito 
hacerle la siguiente aclaración: en la visita de auditoría realizada por la CGDS, en 
la cual evidencia que, en la muestra tomada, de los contratos No. 92, 01, 02, 16, 17, 
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52, 53, 54, 55, 61, 70, 153, 157, 273, 328, 329, la E.S.E PRIMER NIVEL SAN JUAN 
DE BETULIA, no ha aplicado los descuentos estampilla pro adulto mayor con una 
tarifa del 3% y estampilla pro cultura con una tarifa del 2%. la entidad no realizo los 
descuentos, dado que desconocía de los gravámenes, que se habían aprobado por 
la HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SUCRE, toda vez que la 
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL DE SUCRE, NO NOTIFICO,  ni 
ha notificado hasta la fecha por ningún medio, bien sea escrito o vía correo 
electrónico, los conceptos de los nuevos gravámenes que debía aplicar, de acuerdo 
a lo establecido en la ordenanza que hacen mención expedida por la asamblea 
departamental de sucre, y a lo manifestado en el informe preliminar de la auditoria, 
realizada por la CGDS, nos percatamos de que la entidad debía realizar descuentos 
por gravámenes establecidos por ordenanza dictada por la asamblea departamental 
de sucre, por lo que el día viernes 13 de marzo de 2020, se elevó, por parte del 
representante legal de la E.S.E. PRIMER NIVEL DE SAN JUAN DE BETULIA, una 
solicitud a la jefe de impuestos departamentales de la gobernación de sucre, doctora 
GRISEL BERTEL PEREZ, en la cual se le solicita lo siguiente: ―cuáles son los 
descuentos establecidos por medio de ordenanzas expedidas por la honorable 
asamblea departamental de sucre, diferentes a los que viene aplicando la entidad, 
referente a descuentos de estampillas pro hospital universitario, estampilla pro 
electrificación rural y estampilla pro universidad de sucre‖, copia del oficio enviado 
se anexa a esta contestación, de igual forma se espera la contestación a la solicitud 
elevada a la jefe de impuestos departamental de sucre, para tener conocimiento de 
la ordenanza y los gravámenes a aplicar. Anexos 10 Folios (Observación No 20 – 
Contestación informe preliminar de auditoria año 2019 CGDS) 

Análisis de la respuesta por el grupo auditor de la CGDS 
 

Revisada la respuesta y soporte enviada por la entidad, se pudo determinar con 
relación al primer hecho, que le asiste la razón, no obstante que, la ordenanza 024 
de 2018 ha reglamentando nuevamente el recaudo de la Estampilla Pro Universidad 
de Sucre, con una tarifa del 1.5% sobre el hecho generado gravado. Por lo tanto, 
no existe presunto detrimento fiscal por valor de $882.331. 

 
En cuanto al segundo y tercer hecho, se recuerda que la omisión no exime la 
responsabilidad de deducir la obligación tributaria, así se encuentra inmersa en el 
sujeto pasivo de la ordenanza 130 de 2014 Estatuto de Renta Departamental de 
Sucre en cada tributo, sin embargo, este ente de control estará atento a la respuesta 
emitida por la Secretaría de Hacienda Departamental, de acuerdo a la solicitud 
realizada por la empresa, toda vez que el control fiscal de estos tributos recae sobre 
la Contraloría General del departamento de Sucre, tal como lo establece los 
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artículos 298, 312 y 327 de la Ordenanza 130 de 2014 y articulo décimo segundo 
de la ordenanza 024 de 2018, expedida por Asamblea Departamental de Sucre. 

 
En consideración a lo anterior, el hecho segundo y tercero quedan en firme, por lo 
que se confirma como hallazgo de connotación administrativo y fiscal y deberá ser 
incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribir con la CGDS, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 117 de 2012. 
Detrimento: 2do hecho generador $ 4.663.985. 

3er hecho generador $ 3.109.323. 
 

Hallazgo No. 21 
Connotación: Administrativo. 
Condición: La entidad debe mejorar su gestión en la radicación de la facturación 
por venta de servicios, toda vez, que se observó que para los conceptos de régimen 
subsidiado y régimen contributivo fue inoportuna en $467.751.539 y $6.036.388 
respectivamente, para un valor total de $583.038.271, evidenciándose falta en la 
gestión de cobro, tal como lo señala la ley 1066 de 2006. 
Criterio: Procesos y procedimientos de facturación de la ESE; ley 1066 de 2006. 
Causa: Falta de control en las evaluaciones mínimas de facturación. 
Efecto: Deficiencia en la gestión de cobro en la venta de la prestación de servicios 

en salud. 
 

Repuesta de la Entidad 
 

La entidad no envío los respectivos descargos. 
 

Análisis de la Respuesta por el Grupo Auditor de la CGDS 
 

El ente auditado no envió descargos de la correspondiente observación, por lo que 
se confirma como hallazgo administrativo y deberá ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento a suscribir con CGDS, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 117 de 2012. 

 
3 OTRAS ACTUACIONES 

 
3.1 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 

 
Durante la ejecución de la auditoría realizada a ESE Centro de salud San Juan de 
Betulia, no se presentó beneficios del proceso auditor. 
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3.2 ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
 

Durante el proceso auditor realizado en la ESE 1er Nivel San Juan de Betulia, se 
adelantó el desarrollo de una denuncia instaurada a través de los correos 
institucionales secretariasubcontraloria@contraloriasucre,gov.co y 
contrasucre@contraloriasucre.gov.co en contra de la administración municipal, 

adjudicada al coordinador de la auditoria en el mismo memorando de asignación 
No. 006 de 2020, en donde, el denunciante, manifiesta posibles actos de corrupción 
en los procesos contractuales llevados a cabo durante la vigencia 2019 en la entidad 
territorial Alcaldía San Juan de Betulia, especialmente los suscritos con las 
fundaciones sin ánimo de lucro, realizados en forma directa, haciendo mención del 
contrato CM-002 – 2019. Cabe anotar que el resultado de esta investigación será 
tramitado por medio en el área de participación ciudadana. 

mailto:contrasucre@contraloriasucre.gov.co
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4 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
Auditoría Regular ESE Centro de Salud San Juan de Betulia Vigencia 2019 

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

1. ADMINISTRATIVOS 

Hallazgo Nº 01 Pág. 24 

Hallazgo Nº 07 Pág. 59 

Hallazgo Nº 08 Pág. 61 

Hallazgo Nº 09 Pág. 63 

Hallazgo Nº.11 Pág. 69 
Hallazgo Nº 12 Pág. 70 

Hallazgo Nº 14 Pág. 88 

Hallazgo Nº 15 Pág. 91 

Hallazgo Nº 16 Pág. 92 

Hallazgo Nº 17 Pág. 106 

Hallazgo Nº 18 Pág. 117 

Hallazgo Nº 19 Pág. 118 

Hallazgo Nº 21 Pág. 127 

 
 
 
 
 
 

13 

 

2. DISCIPLINARIOS  
Hallazgo Nº 03 Pág. 35 
Hallazgo Nº 04 Pág. 39 
Hallazgo Nº 10 Pág. 65 

 
 

3 

 

3. FISCAL 
Hallazgo Nº 20 Pág. 124 $ 7.773.308 

 
1 

 
$ 7.773.308 

4. DISCIPLINARIO – FISCAL 

Hallazgo Nº 06 Pág. 51 $ 1.082.200 
1 $ 1.082.200 

5. SANCIONATORIO  
Hallazgo  Nº 02 Pág. 27 
Hallazgo Nº 05 Pág. 46 

Hallazgo Nº 13 Pág. 77 

 
3 

 

TOTALES (1, 2, 3, 4,5) 21 $ 8.855.508 

 

                                                 
ANA GLORIA MARTINEZ GERMAN ANAYA GIRALDO 

Jefe Área Control Fiscal y Auditoria Auditor CGDS 

                                   
LEIDA QUINTERO LEGARDA LUIS GALVAN PAYARES 
Auditora CGDS Auditor CGDS 


