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Sincelejo, 

 
 
Doctora 
SINDRY SANDIEGO CANABAL VIDES 
Gerente E.S.E Hospital Local San Bebito Abad 
San Benito Abad - Sucre 
 
 
Asunto: Dictamen Integral de auditoría vigencia fiscal 2016 y 2017. 
 
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 Modalidad Regular  al ente que usted representa, a través de la evaluación 
de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los 
recursos puestos a disposición y los Resultados de la Gestión, el examen del 
Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de 
Diciembre de 2016 y 2017, la comprobación de que las operaciones Financieras, 
Administrativas y Económicas 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 Hospital Local San Bebito Abad, 
que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y la 
opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: Control de Gestión, Control de 
resultados, Control Financiero y Presupuestal, 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 por 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 selectivas, evidencias 
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y documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron ciento nueve (109) hallazgos 
así: cincuenta y dos (52) con connotación administrativa, veintinueve (29) con 
presunta connotación disciplinaria, quince (15) con presunta incidencia fiscal, diez 
(10) con presunta incidencia penal, uno (1) administrativo con traslado a la UGPP y 
Contraloría General de la Nación y dos (2) con connotación sancionatoria. 
 
Presunto detrimento fiscal: $1.780.364.994 

 
1.1  CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 33.9 puntos para la vigencia 2016 y 38.2 puntos 
para la vigencia 2017, la evaluación de gestión fiscal del La E.S.E Hospital Local de 
San Benito Abad es desfavorable. La Contraloría General del Departamento de 
Sucre, No Fenece la cuenta del La ESE Hospital Local de San Benito Abad por las 
vigencias fiscales correspondiente a los años 2016 y 2017. 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E Hospital Local de San Benito Abad 

VIGENCIA AUDITADA: Año 2016 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 28.9 0.5 14.5 

2. Control de Resultados 10.0 0.3 3.0 

3. Control Financiero  82.2 0.2 16.4 

Calificación total   1.00 33.9 

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 E.S.E de San Benito Abad 
Elaboró: Comisión de auditoría 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E Hospital Local de San Benito Abad 

VIGENCIA AUDITADA: Año 2017 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 37.9 0.5 18.9 

2. Control de Resultados 10.0 0.3 3.0 

3. Control Financiero  81.3 0.2 16.3 

Calificación total   1.00 38.2 

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 E.S.E de San Benito Abad 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
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 favorable para ambas vigencias, como consecuencia de la 
calificación de 28.9 puntos para la vigencia 2016 y 37,9 para la vigencia 2017, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E Hospital Local de San Benito Abad 
VIGENCIA: Año 2016 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 
1. Gestión Contractual 19.7 0.65 12.8 
2. Rendición y Revisión de la Cuenta  88.1 0.02 1.8 
3. Legalidad  66.3 0.05 3.3 
4. Gestión Ambiental 69.4 0.05 3.5 
5. Tecnologías de la comunica. y la inform. 
TICS)  

52.5 0.03 1.6 

6. Plan de Mejoramiento  0.0 0.10 0.0 
7. Control Fiscal Interno  59.6 0.10 6.7 
Calificación total 1.00 28.9 
Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 
Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación E.S.E de San Benito Abad 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E Hospital Local de San Benito Abad 
VIGENCIA: Año 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 32,0 0.65 20,8 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  88,1 0.02 1,8 

3. Legalidad  66,3 0.05 3,3 

4. Gestión Ambiental 69,4 0.05 3,5 
5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 52,5 0.03 1,6 

6. Plan de Mejoramiento  0,0 0.10 0,0 

7. Control Fiscal Interno  69,5 0.10 6,9 
Calificación total 1.00 37.9 

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 E.S.E de San Benito Abad 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
1.1.2  Control de Resultados. La Contraloría General del Departamento de Sucre 
no pudo realizar una evaluación de este ítem dada las siguientes consideraciones: 
para las vigencias 2016 y 2017 se presentó interinidad en el cargo de gerente de la 
E.S.E razones estas que dieron origen con base en la norma a la no presentación 
de informe de gestión en estas vigencias. 
 
Además de lo anterior, la E.S.E no contó para las vigencias 2016 y 2017 con planes 
de acciones institucionales por dependencias, actividades o procesos, situación que 
también imposibilitó la evaluación de la gestión institucional, ya que, se desconocen 
las actividades que debió proyectar y ejecutó cada dependencia de la entidad. 
 
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 Favorable, para la vigencia 2016; como 
consecuencia de la calificación de 82,2 puntos, de la misma manera que para la 
vigencia fiscal 2017 se conceptúa favorable como consecuencia de una calificación 
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de 81,3 puntos; resultante de ponderar los factores (Estados Contables, Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera) que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ENTIDAD AUDITADA: E.S.E Hospital Local de San Benito Abad 

VIGENCIA: Año 2016 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables  90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal 58.3 0.10 5.8 

3. Gestión financiera  66.7 0.20 13.3 

Calificación total   1.00 82.2 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación E.S.E de San Benito Abad 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E Hospital Local de San Benito Abad 

VIGENCIA: Año 2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Contables  90,0 0,70 63,0 
2. Gestión presupuestal 50,0 0,10 5,0 
3. Gestión financiera  66,7 0,20 13,3 
Calificación total   1,00 81,3 
Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 
Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación E.S.E de San Benito Abad 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al Control Financiero, se 
asientan en que el trabajo del grupo auditor se limitó a la revisión del proceso 
Contable y presupuestal y a la del proceso de tesorería, para expresar la opinión 
respectiva acerca de la razonabilidad de los estados contables de la E.S.E. Hospital 
Local San Benito Abad. La puntuación obtenida por la entidad en estos procesos 
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2.  RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
es desfavorable para ambas vigencias, como consecuencia de la calificación de 
78,8 puntos para la vigencia 2016 y 79,9 para la vigencia 2017, resultante de la 
evaluación de los siguientes Factores:  
                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.1.1  Factores Evaluados 
 
2.1.1.1  Ejecución contractual. Modalidad 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. 
 
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 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, establecido en la Resolución 5185 de 2013 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, fija los lineamientos generales para 
que las Empresas Sociales del Estado adopten sus respectivos estatutos de 
contratación, conforme al artículo 76 de la Ley 1438 de 2011. El estatuto regirá la 
actividad de la Empresa Social del Estado en el sistema de compras y contratación. 
 
Estatuto y manual de contratación interno. La entidad cuenta con su estatuto de 
contratación (acuerdo N° 001 del 26 de diciembre de 2013) y manual de contratación 
internos (Resolución N° 0728 del 29 de mayo de 2014) como carta de navegación 
para orientar la función de contratar de acuerdo a sus necesidades. 
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Contratación vigencia 2016. Durante el desarrollo del proceso auditor se 
presentaron serios inconvenientes con el suministro de la información contractual 
por parte de la E.S.E hospital local San Benito Abad de la vigencia 2016, no fue 
posible determinar con exactitud cuántos contratos suscribió la entidad en esa 
vigencia, tan solo se logró escoger de la poca información suministrada los 22 
contratos que hacen parte de la muestra, los cuales ascendieron a un valor de 
$1.331.605.155. 
 
Teniendo en cuenta que durante las vigencias 2016 y 2017 no se realizó el empalme 
entre ninguno de los gerente entrantes y saliente de acuerdo a lo establecido en la 
ley 951 de 2005, la administración actual de la E.S.E se abstuvo de certificar la 
contratación celebrada en estas vigencias lo que imposibilito al equipo auditor 
establecer la cantidad y el tipo de contratos suscritos. 
 
Resultado de la auditoría – proceso contractual.  Como resultado de la auditoría 
adelantada a la E.S.E hospital local de San Benito Abad, vigencia 2016, la opinión 
de la gestión en la Ejecución Contractual es, Ineficiente, como consecuencia de los 
siguientes hechos y debido a la calificación de 19,7 puntos resultante de ponderar 
los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1-1 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA: Hospital Local San Benito Abad 
VIGENCIA: Año 2016 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio 
 

Ponderación Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros  

Q 
Contratos 

Obra 
Pública  

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

15   13 56   9 0   0 0   0 31,82 0,50 15,9 

Cumplimiento deducciones 
de ley   

38   13 75   8 0   0 0   0 52,38 0,05 2,6 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

3   13 11   9 0   0 0   0 6,06 0,20 1,2 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

0   13 0   9 0   0 0   0 0,00 0,20 0,0 

Liquidación de los contratos 0   13 0   9 0   0 0   0 0,00 0,05 0,0 
CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00   19,7 

                        
Calificación   

Ineficiente 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 
Fuente: Matriz de calificación E.S.E de San Benito Abad 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
A pesar de las limitaciones que se tuvieron con la E.S.E en relación con el suministro 
de la información contractual se lograron identificar como muestra los siguientes 
contratos:  
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Cuadro N° 1.  Relación contratos tomados en la muestra: 
ÍTEM 

N° DEL 
CONTRATO 

OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 S/N de 2016 

Prestación de servicios asistenciales de auxiliares de enfermería, 
médico, vacunadores, enfermeros y demás personal en misión para 
el fortalecimiento de la Empresa Social del Estado Hospital Local 
San Benito Abad. 

Empresa de servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$500.000.000 

2 140-2016 

Prestación de servicios para la adquisición de la licencia del software 
apolo Ultra el cual será instalado en versión Web 2015.1.1 Net 
Hospital Local del municipio de San Benito Abad E.S.E – 
Departamento de Sucre. 

Apolo Sistemas o Raúl 
Lombana Hernández 

$13.000.000 

3 175-2016 
Prestación de servicios concernientes en el suministro de 
medicamentos hospitalarios al área de urgencias hospital local de 
San Benito Abad. 

Distribuciones 
Farmedica o Said 
Fayad 

$4.831.300 

4 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el Hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en el mantenimiento y reparación de la 
ambulancia de placas OGX – 050 del hospital local de San Benito 
Abad E.S.E. 

Almacén y taller Car 
Motos o Elkin Ramiro 
Manjarres. 

$12.440.300 

5 189 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en la actualización del estatuto de 
presupuesto y normograma del hospital local de San Benito Abad 
E.S. 

Fundación integral 
para el desarrollo. 

$20.000.000 

6 173 de 2016 
Prestación de servicios concernientes en la actualización del manual 
de contratación del hospital local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación integral 
para el desarrollo o 
Enalba Alvarino Badel 

$27.000.000 

7 150 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en la elaboración de las guías de atención 
clínica de los servicios de urgencia, hospitalización y consulta 
externa del Hospital Local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación integral 
para el desarrollo o 
Enalba Alvarino Badel 

$20.000.000 

8 159 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en la elaboración del catrasto físico del 
Hospital Local de San Benito Abad E.S.E. 

Edgar Percy o 
Fundesam 

$20.000.000 

9 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios sobre asesoría y acompañamiento para la formulación del 
plan institucional de gestión ambiental (PIGA) en el Hospital Local 
del municipio de San Benito Abad E.S.E – departamento de Sucre. 

Isis Patricia Herrera 
Pérez 

$13.700.000 

10 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de los elementos necesarios para el aseo e higiene de las 
instalaciones de la sede principal del hospital y de las sedes de 
Cauchal, Punta de Blanco y Santiago Apóstol, así como también 
suministro de materiales para oficina que garanticen un buen  
servicio y agradable para los usuarios oportuno a usuarios de los 
diferentes regímenes de seguridad social en salud, de conformidad 
con lo dispuesto en los estudios y documentos previos, la oferta 
presentada por el contratista, documentos que forman parte integral 
del presente contrato. 

Kelys del Rosario 
Baldovino Aguas 

$60.000.000 

11 S/N de 2016 
Prestación de servicios concernientes en el diseño de plan de 
emergencia y control de peligros biológicos y MATPEL del hospital 
local de San Benito Abad – Sucre. 

Maricela Tovar 
Márquez o FIDEC 

$19.200.000 

12 149 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios de exámenes de laboratorio clínico primer nivel, toma de 
muestra de citología cervicouterina para atender a la población de 
usuarios del corregimiento del cauchal y población especial 
trabajadoras sexuales debidamente identificadas. 

Laboratorio clínico 
Matilde E Villegas Mier 

$25.000.000 

13 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de implementación, 
administración, ejecución de la modernización, sistematización y 
mantenimiento del sistema de facturación y recaudo del hospital 
local de San Benito Abad. 

Visión y avances 
S.A.S 

$120.000.000 

14 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de los elementos necesarios para el aseo e higiene de las 
instalaciones de la sede principal del hospital y de las sedes de 
Cauchal, Punta de Blanco y Santiago Apostol, así como también 
suministro de materiales para oficina, que garantice un buen servicio 
y agradable para los usuarios oportuno a usuarios de los diferente 

Empresa para el 
desarrollo y 
fortalecimiento 
“EMDEFEP”S.A.S 

$50.000.000 
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Los anteriores contratos fueron financiados con recursos de la venta de servicios en 
salud de la E.S.E. 
 
El resultado de la auditoría a la gestión contractual permitió identificar una  serie de 
deficiencias, en el proceso contractual, tales deficiencias están esbozadas de 
manera particular para cada contrato evaluado y serán dadas a conocer en el 
presente informe, identificándose observaciones de tipo administrativo, 
sancionatorias, fiscales, disciplinarias y penales, que podemos recoger de la 
siguiente manera: 
 
Inobservancia del principio de planeación en la contratación estatal: 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. 
 

regímenes de seguridad social en salud, de conformidad con lo 
dispuesto en los estudios y documentos previos, la oferta 
presentada por el contratista, documento que forman parte integral 
del presente contrato (anexo). 

15 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de medicamentos e insumos de laboratorio para el servicio 
farmacéutico y de bacteriología que garanticen el servicio oportuno 
a usuarios afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de 
seguridad social en salud, y accidentes soat de conformidad con lo 
dispuesto en los estudios y documentos previo, la oferta presentada 
por el contratista, documentos que forman parte integral del presente 
contrato. 

Distribuciones M y H 
$102.513.265

,88 

16 165-2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de medicamentos e insumos de laboratorio, para el servicio 
farmacéutico y de bacteriología que garanticen el servicio oportuno 
a usuarios afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de 
seguridad social en salud, y accidentes soat de conformidad con lo 
dispuesto en los estudios y documentos previo, la oferta presentada 
por el contratista, documentos que forman parte integral del presente 
contrato. 

Drogas Y V S&S $50.000.000 

17 S/N 
Suministro de combustibles: gasolina corriente, gasolina Premium 
(extra) y ACPM o Diesel., con las características técnicas señaladas 
en los estudios previos y la oferta. 

Estación de servicios 
Yeselis 

$58.255.638 

18 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor 
y planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de 
San Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$14.976.985 

19 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor 
y planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de 
San Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$11.507.480 

20 142 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de formulación o 
actualización del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y 
similares “PGIRH” para la E.S.E hospital local San Benito de Abad. 

Fundación paz, 
reconciliación y 
desarrollo “FUNPAZ” 

$25.000.000 

21 S/N de 2016 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor 
y planta eléctrica del hospital y las sedes de Cauchal y Punta de 
Blanco. 

Transito de Jesús 
González Borja 

$85.500.000 

22 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de equipos, insumos de oficina y papelería litografiada que 
garanticen los servicios administrativos de la entidad de conformidad 
con lo dispuesto en los estudios y documentos previos la oferta 
presentada por el contratista, documentos que forman parte integral 
del presente contrato. 

Son impresores S.A.S $78.680.186 
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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: 
 

“…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, encaminados a determinar, entre muchos 
otros aspectos relevantes:  
 
i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato.  
 
ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y 
las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo 
contractual que se escoja.  
 
iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características 
que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya 
contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo 
cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, 
planos, análisis técnicos, etc. 
 
iv) Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, 
podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, 
consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, 
obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la 
modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto.  
 
v) La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad 
contratante para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la 
celebración de ese pretendido contrato.  
 
vi) La existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, 
de proveedores…”. 

 
La Procuraduría General de la Nación, frente al alcance del principio de planeación, 
se ha referido en los siguientes términos: 
 

“…El principio de planeación es una manifestación del principio de 
economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 16 

desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta 
disposición. 
 
El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los 
contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea 
producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, 
cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar 
precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y 
económica (…). 
 
(…) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12 
citados es que las entidades estatales, con antelación a la apertura del 
proceso de selección, o a la celebración del contrato, según el caso, tengan 
previamente definida la conveniencia del objeto a contratar, la cual la 
reflejan los respectivos estudios (técnicos, jurídicos o financieros) que les 
permitan racionalizar el gasto público y evitar la improvisación, de modo 
que, a partir de ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y seguros 
que en el futuro no sean cuestionados. Su observancia resulta de suma 
importancia, en la medida que el desarrollo de una adecuada planeación 
permite proteger los recursos del patrimonio público, que se ejecutarán por 
medio de la celebración de los diferentes contratos”. 

 
La Contraloría General de la República, respecto al principio de la planeación, ha 
manifestado lo siguiente: 
 

Concepto 80112- EE54389 de septiembre 4 de 2008. Oficina Jurídica, Contraloría 
General de la República. “El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 
expresamente consagra que con la debida antelación a la apertura del 
procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán 
elaborarse los estudios, los diseños, los proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. Nótese que la norma no distingue sobre la naturaleza del objeto a 
contratar como tampoco su cuantía para efectos de cumplir con el requisito de la 
elaboración de los estudios previos, salvo las excepciones expresamente 
señaladas en la misma ley relacionadas con la urgencia manifiesta, en los demás 
casos éstos deberán efectuarse. El sentido de este requisito es identificar técnica 
y económicamente el objeto del futuro contrato. Desde el punto de vista técnico 
se requerirá realizar los estudios a que haya lugar para establecer las 
especificaciones de los bienes, servicios u obra pública a contratar. Desde el 
punto de vista económico, será necesario establecer el valor del objeto que se 
pretende contratar”. 

 
La planeación, por tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida 
una entidad pública, tiene dos expresiones normativas claras: la elaboración del 
plan de compras y el desarrollo de los estudios previos. 
 
Los estudios previos. El concepto de estudios previos fue esbozado de forma 
general en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, haciendo 
referencia a ellos como el análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a 
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contratar, la tramitación de las autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la 
contratación o el desarrollo de los estudios, diseños y proyectos requeridos para tal 
fin. 
 
El artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. establece: previo a la apertura de un proceso 
de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección 
sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. 

 

Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma 
oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con 
los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su 
impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para 
los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.” 
 
A su vez, el Decreto 1510 de 2013, en su artículo 20 determinó los estudios y 
documentos previos de la contratación pública, así: 
 
“Artículo 20. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del 
Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los 
indicados para cada modalidad de selección: 
 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación. 

 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 

licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

 
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los funda-

mentos jurídicos. 
 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular 
el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea 
en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

 
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

 
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 
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7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de 
Contratación. 

 
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 

Comercial.” 
 
 La resolución 5185 de 2013 establece en el artículo 9 lo siguiente:  
 

Artículo 9°. Fase de Planeación. Comprende, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 
9.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el 
soporte para tramitar los procesos de contratación de la entidad, los cuales 
deberán contener los siguientes elementos, además de los especiales para cada 
modalidad de selección: 
 
9.1.1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso 
de contratación. 
 
9.1.2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos 
y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 
9.1.3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos. 
 
9.1.4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
 
9.1.5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se 
requiera. 
 
9.1.6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 
 
9.1.7. Las garantías exigidas en el proceso de contratación. 

 
De acuerdo con el seguimiento documental practicado por la CGDS a los estudios 
previos de la contratación objeto de la muestra celebrada por la E.S.E Hospital Local 
de San Benito Abad en las vigencias 2016 se observó lo siguiente:  
 

 Los estudios previos que soportaban la contratación fueron escasos, 
incompletos y reflejaban que su elaboración no fue el resultado de un examen 
consecuente con la situación real o necesidad requerida por la entidad, sino 
por el contario, su apreciación mostraba que era la derivación o el resultado 
de copiar y pegar textos de estudios o formatos ya elaborados.  
 

  La descripción de las necesidades son exiguas, se hace mención a 
situaciones que en ocasiones no coincidían con los objetos a contratar y no 
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sustentó y/o justifico de manera clara, amplia, precisa y concreta la 
descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
 
En los estudios previos en la descripción de este ítem la E.S.E hace por 
ejemplo la siguiente descripción:  
 

“Que Constitucionalmente le corresponde al Estado planificar de manera 
eficiente la prestación de los servicios en salud, para lo cual se debe 
contratar a una persona natural o jurídica que brinde los servicios 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSERNIENTE EN EL SUMINISTRO 
DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS AL AREA DE URGENCIAS 
HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO ABAD. 
 
Que el Hospital Local San Benito Abad E.S.E. dentro las funciones de su 
Gerente tiene la de coordinar y controlar la elaboración y ejecución de los 
planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo para 
atender adecuadamente las actividades asociadas con el fomento de la 
salud, por lo que en cumplimiento del artículo 54 de la Ley 715 de 2001, 
velar por la integración a la red que le permita la articulación de esta unidad 
prestadora de servicios de salud, la utilización adecuada de la oferta en 
salud y la racionalización del costo de las atenciones en beneficio de la 
población, así como la optimización de la infraestructura que la soporta. 
 
Que el Hospital San Benito Abad E.S.E. en materia de contratación se rige 
por el derecho privado, sin embargo, podrá utilizar cláusulas exorbitantes 
del Estatuto General de la Contratación Pública, Ley 80 de 1993, y sus 
decretos reglamentarios y en especial por el Estatuto Interno de 
Contratación. 
 
Que con los fundamentos antes señalados el Hospital San Benito Abad 
E.S.E. deberá suscribir el respectivo contrato de PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CONSERNIENTE EN EL SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS AL AREA DE URGENCIAS 
HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO ABAD”. 

 

 En ciertos estudios previos no fueron estipuladas condiciones técnicas.  
 Para determinar el valor estimado del contrato, no indicaron las variables 

utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo 
componen.  

 En los contratos que el valor del contrato es determinado por precios 
unitarios, la entidad no incluyo la forma como los calculó para establecer el 
presupuesto y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos.  

 No se evidenció evaluación alguna que permitiera estructurar el valor 
estimado del contrato, no existe análisis de mercado lo que generó que no 
exista una adecuada estructuración de precios y análisis del mercado. 
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En síntesis, podemos decir que el principio de planeación resulta vital para gerenciar 
lo público; por ello, no sólo se invita a dar cumplimiento la normatividad vigente, sino 
a reglamentar internamente, el desarrollo, paso a paso, de la planeación contractual 
y las responsabilidades que cada área tendrá desde su competencia. 
 
Como se pudo apreciar a lo largo de la revisión documental de los estudios previos, 
la E.S.E realizó una inaplicación del principio de planeación, que es la concreción 
de los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad, consagrados en 
el artículo 209 de la Constitución Política y en su manual interno de contratación, 
como guías fundamentales de la función pública. 
 
Esta situación no sólo menoscabó los intereses de la entidad, pues al no evaluar de 
forma correcta los ofrecimientos pudo adquirir bienes o servicios que no satisfagan 
sus necesidades o que se presentaran como efectivamente sucedió un incremento 
o sobrecosto en algunos productos adquiridos que se presentó por la falta de una 
adecuada planeación. 
 
HALLAZGO N° 01 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
Condición: falencias en la etapa de planeación. La planeación dentro del proceso 
contractual es la parte fundamental para que este se lleve a cabo con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y objetividad. 
 
De acuerdo con el seguimiento documental practicado por la CGDS a los estudios 
previos de toda la contratación objeto de la muestra y celebrada por la E.S.E 
Hospital Local de San Benito Abad en la vigencia 2016 se observó lo siguiente: 
 

 Los estudios previos que soportaban la contratación fueron exiguos, 
incompletos y reflejaban que su elaboración no fue el resultado de un examen 
consecuente con la situación real o necesidad requerida por la entidad, sino 
por el contario, su apreciación mostraba que era la derivación o el resultado 
de copiar y pegar textos de estudios o formatos ya elaborados.  

  La descripción de las necesidades son exiguas, se hace mención a 
situaciones que en ocasiones no coincidían con los objetos a contratar y no 
sustentó y/o justifico de manera clara, amplia, precisa y concreta la 
descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
 
En los estudios previos en la descripción de este ítem la E.S.E hace la 
siguiente descripción:  
 

“Que Constitucionalmente le corresponde al Estado planificar de manera 
eficiente la prestación de los servicios en salud, para lo cual se debe 
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contratar a una persona natural o jurídica que brinde los servicios 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONSERNIENTE EN EL SUMINISTRO 
DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS AL AREA DE URGENCIAS 
HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO ABAD. 
 
Que el Hospital Local San Benito Abad E.S.E. dentro las funciones de su 
Gerente tiene la de coordinar y controlar la elaboración y ejecución de los 
planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo para 
atender adecuadamente las actividades asociadas con el fomento de la 
salud, por lo que en cumplimiento del artículo 54 de la Ley 715 de 2001, 
velar por la integración a la red que le permita la articulación de esta unidad 
prestadora de servicios de salud, la utilización adecuada de la oferta en 
salud y la racionalización del costo de las atenciones en beneficio de la 
población, así como la optimización de la infraestructura que la soporta. 
 
Que el Hospital San Benito Abad E.S.E. en materia de contratación se rige 
por el derecho privado, sin embargo, podrá utilizar cláusulas exorbitantes 
del Estatuto General de la Contratación Pública, Ley 80 de 1993, y sus 
decretos reglamentarios y en especial por el Estatuto Interno de 
Contratación. 
 
Que con los fundamentos antes señalados el Hospital San Benito Abad 
E.S.E. deberá suscribir el respectivo contrato de PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CONSERNIENTE EN EL SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS AL AREA DE URGENCIAS 
HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO ABAD”. 

 

 En ciertos estudios previos no fueron estipuladas condiciones técnicas.  
 Para determinar el valor estimado del contrato, no indicaron las variables 

utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo 
componen.  

 En los contratos que el valor del contrato es determinado por precios 
unitarios, la entidad no incluyo la forma como los calculó para establecer el 
presupuesto y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos.  

 No se evidenció evaluación alguna que permitiera estructurar el valor 
estimado del contrato, no existe análisis de mercado lo que generó que no 
exista una adecuada estructuración de precios y análisis del mercado. 

 
En síntesis, podemos decir que el principio de planeación resulta vital para gerenciar 
lo público; por ello, no sólo se invita a dar cumplimiento la normatividad vigente, sino 
la reglamentar internamente de la entidad (resolución Nº 0728 del 29 de mayo de 
2014), el desarrollo, paso a paso, de la planeación contractual y las 
responsabilidades que cada área tendrá desde su competencia. 
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Como se pudo apreciar a lo largo de la revisión documental de los estudios previos, 
la E.S.E realizó una inaplicación del principio de planeación, que es la concreción 
de los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad, consagrados en 
el artículo 209 de la Constitución Política y en su manual interno de contratación, 
como guías fundamentales de la función pública. 
 
Esta situación no sólo menoscabo los intereses de la entidad, pues al no evaluar de 
forma correcta los ofrecimientos puedo adquirir bienes o servicios que no satisfagan 
sus necesidades o que incrementaran como efectivamente sucedió un incremento 
o sobrecosto en algunos productos adquiridos que se presentó por una inadecuada 
planeación. 
Criterio: artículo 25, numerales 6, 7 y 12 de la ley 80 de 1993, Titulo II, Capítulo I, 
de la planeación contractual del Decreto N° 1510 de 2013, artículo 209 de la 
Constitución Política Colombiana, resolución 5185 de 2013, resolución Nº 0728 del 
29 de mayo de 2014 manual interno de contratación del Hospital Local de San 
Benito Abad, numeral 30 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.  
Causa: desorden administrativo de la entidad, inaplicabilidad del principio de 
planeación, no aplicación de lo establecido en el manual de contratación interno y 
falencias en el sistema de control interno. 
Efecto: contrataciones no adecuada e innecesaria que generó presunto detrimento, 
sobrecostos, cálculos mal realizados y especificaciones técnicas no acordes a la 
necesidad. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
 
El Régimen jurídico de las empresas sociales del estado es la prestación de los 
servicios de salud, como servicio a cargo del estado o como parte del servicio 
público de seguridad social. La planeación correspondiente a la contratación de la 
ESE correspondiente a la vigencia 2016 contiene la perspectiva legal, financiera, 
técnica, la necesidad del servicio o bien y el riesgo relacionada con el objeto a 
contratar, cuyo estudio comporta un hecho histórico en la compra de bienes y 
servicios en las vigencias que antecede que sirven de soporte a la vigencia 2016 
para proceder a la planeación de compra de bienes y servicios, cuyo acto inicia con 
el plan de adquisiciones donde se discrimina los criterios que compone dicho plan 
y posteriormente la realización de los estudios de necesidad o estudios previos 
correspondiente a cada una de las necesidades llámese compra de bienes o compra 
de servicios. 
 
El régimen contractual de la ESE se regirá por el derecho privado. No se puede 
decir que los estudios previos son exiguos si la necesidad de servicio o compra de 
bienes siempre es conocida en todas las ESE de Colombia, es decir, la necesidad 
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de contratar prestación de servicios asistenciales y profesionales y compra bienes 
como son medicamentos cuya dirección van hacia atención médica, odontológica, 
laboratorios, etc.  
 
La composición del formato que utilizo la ESE en la vigencia 2016 consta de: 
 

 Identificación del objeto del contrato y la capacidad del contratista.  
 Definición de la necesidad y forma de satisfacerla.  
 Aspecto técnico  
 Condiciones del contrato  
 Termino de ejecución  
 Lugar de ejecución  
 Soportes de orden económicos.  
 Análisis jurídico  
 Clase de contrato  
 Publicación  
 Excepción del pago de prestación si las hubiere.  
 Inhabilidades e incompatibilidades  
 Documentación requerida  
 Fecha de creación del estudio de necesidad  
 Firma del funcionario.  

 
La observación no precisa cuales contratos de la muestra tiene falencias en los 
estudios previos, ya que todos los contratos de esa vigencia tienen los criterios 
antes descritos que denotan la necesidad requerida para cada caso, con el valor del 
mismo, certificado de disponibilidad, registro presupuestal y el contrato describe las 
obligaciones del contratista para cumplir con el objeto del contrato respectivo. La 
contratación de las ESE por ser su régimen de derecho privado no establece análisis 
del sector como bien se realiza en el sector público, el análisis de precio o servicios 
viene de la realización del plan de adquisiciones que atiende al factor de precios 
tomados de la vigencia que antecede, el aumento moderado de los precios al 
consumidor y acorde con el presupuesto de la entidad para la vigencia.  
 
La ESE debe saber que si desea sobrevivir dentro de un escenario de mercado 
como un ente auto sostenible tiene que disponer de unos recursos y una oferta de 
servicios acordes con la demanda y participa en ese mercado con sus productos. 
La ESE se comporta como comprador cuando requiere de bienes o servicios para 
su funcionamiento (recurso físico: equipos, suministro, planta física y recurso 
humano) y se comporta como vendedores cuando proveen servicios de salud a un 
asegurador o al Estado, quienes actúan como compradores de nuestros productos 
para atender a grupos de usuarios a quienes amparan o benefician.  
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La contratación de la vigencia 2016 es acorde a las necesidades de los bienes y 
servicios ofertados y eran los requeridos por la entidad permitiendo la prestación del 
servicio y por ende generar venta de servicio.  
 
Los estudios de necesidad comportan los estudios técnicos, financieros y jurídicos 
previos requeridos y no se desconocen los principios que son aplicables a la 
contratación de las empresas sociales del estado. Por ello, el criterio que respalda 
la condición de tipo disciplinario determinado en los numerales 31 y 32 del artículo 
48 del código disciplinario no son aceptables por lo expuesto.  
 
ANEXO 1. Copia en medio físico de un estudio previo vigencia 2016. (16) folios, Ver 
también Archivo digital Anexo 1.” 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
 Si bien es cierto como lo afirma la entidad en sus descargos que los formatos 

que la entidad utilizó como modelo para la elaboración de los estudios previos 
contiene la composición descrita, la composición de cada ítem carece de una 
descripción seria y completa, como se aprecia en los estudios previos que 
hacen parte de cada expediente contractual. 

 
 En cuanto a la afirmación realizada por la entidad en los descargos en el 

siguiente sentido “La observación no precisa cuales contratos de la 
muestra tiene falencias en los estudios previos” no es cierta, ya que en 
la descripción inicial de la observación se aprecia lo siguiente:  “De acuerdo 
con el seguimiento documental practicado por la CGDS a los estudios 
previos de toda la contratación objeto de la muestra y celebrada por la 
E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en la vigencia 2016” y el cuadro 
Nº 1 del informe hace referencia a los contratos tomados como muestra en 
la vigencia 2016 (véase el Cuadro N° 1.  Relación contratos tomados en la 
muestra, página 13 del informe preliminar), por lo que, se infiere que la 
entidad al momento de redactar y presentar los descargos solamente tuvo en 
cuenta la descripción de la observación y no el análisis previo que antecede 
la misma.  

 
 En relación a los estudios previos anexados como soporte de los descargos 

es precio aclarar que: los estudios previos anexados en medio físico son 
totalmente diferentes a los anexados en medio magnético, sí la entidad en 
su debido momento hubiera realizados unos estudios previos de las 
calidades y características de los anexados en medio magnético muy 
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seguramente la comisión auditora no se hubiera visto en la necesidad de 
plasmar esta observación y la entidad se hubiera ahorrado el tiempo y los 
recursos que utilizó en presentar los descargos a la misma. 

 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
Plan de adquisiciones vigencia fiscal 2016. El artículo 4 al 7 del decreto 1510 de 
2013, en su orden normativo, plantea la obligación de las Entidades Estatales en 
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, 
obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En ese Plan Anual de 
Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el 
bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el 
Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo 
de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, 
la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad 
Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá 
los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de 
Adquisiciones. Sigue la norma diciendo que el Plan Anual de Adquisiciones no 
obliga a las Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se 
enumeran.  
 
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.  
 
El artículo 3 del decreto 1510 de 2013 en definiciones, definió el Plan Anual de 
Adquisiciones como: “el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de 
la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de 
Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades 
Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente 
decreto. 
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A su vez el artículo 74 de la ley 1474 de 2011 establece “. Plan de acción de 
las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las 
entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en 
su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se 
especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los 
responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de 
sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”. (subrayado fuera de 
texto) 
 
La Resolución 5185 de 2013 en el artículo 7° establece. Plan Anual de 
Adquisiciones. Las Empresas Sociales del Estado deben elaborar un Plan Anual 
de Adquisiciones, que podrán actualizar de acuerdo con sus necesidades y 
recursos, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden 
adquirir durante el año. Este plan y sus actualizaciones deben ser publicados en la 
página web de la entidad y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(Secop). 
 
Colombia compra eficiente mediante la circular Externa No 2 de 16 de agosto de 
2013 en la cual establece directrices en la forma en que las Entidades Estatales 
deben publicarlo en su página web y en el SECOP expresó: “Las entidades del 
Estado deben publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP a más tardar el 
31 de enero de cada año, identificando los bienes y servicios con el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)”. 
 
La E.S.E Hospital Local San Benito Abad publicó de forma extemporánea su PAA 
en la página del Secop de la vigencia 2016 y omitió su deber de publicarlo en la 
página web de la E.S.E, tan solo lo publicó en el Secop el 24 de junio de 2016, es 
decir, 5 meses posteriores a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y lo 
reglamentado por Colombia Compra Eficiente, una conducta que es reiterativa en 
la entidad ya que en la vigencia 2015 también fue publicado de forma 
extemporánea, adicionalmente, la E.S.E no realizó ninguna actualización a dicho 
plan en la vigencia 2016, muy a pesar que suscribió contratos que no fueron 
incluidos en el plan inicial, como por ejemplo, el contrato de elaboración del catastro 
físico del Hospital, elaboración de las guías de atención clínica de los servicios de 
urgencia elaboración de las guías de atención clínica de los servicios de urgencia, 
la actualización del manual de contratación, entre muchos otros, de igual forma, en 
el desarrollo de la auditoria no se obtuvieron evidencias de la adoptó mediante acto 
administrativo del plan. 
 
Igualmente, la Entidad violó el principio de publicidad, teniendo en cuenta que el 
Plan Anual de Adquisiciones “busca comunicar información útil y temprana a los 
proveedores potenciales de las entidades estatales, para que éstos participen de 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 27 

las adquisiciones que hace el Estado” Todo ello se aúna para dar como resultado la 
presunta inobservancia de la Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además 
del cumplimiento de los procesos, procedimientos, actividades y contenidos en la 
Ley y el Sistema Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos, 
contratistas y autoridades en la administración fiscalizada. 
 
Lo anteriormente descrito, conlleva al incumplimiento de los literales a, b, c, d, e y f 
del artículo 2º  la Ley 87 de 1993, así como el artículo 4, 6 y 7 del Decreto 1510 de 
2013. 
 
HALLAZGO N° 02 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria 
Condición: La E.S.E Hospital Local San Benito Abad publicó de forma 
extemporánea su PAA en la página del Secop de la vigencia 2016, celebró contratos 
que no estaban incluidos en el mismo y omitió su deber de publicarlo en la página 
web de la E.S.E, tan solo lo publicó en el Secop el 24 de junio de 2016, es decir, 5 
meses posteriores a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y lo reglamentado por 
Colombia Compra Eficiente, una conducta que ha venido siendo reiterativa en la 
entidad, de igual forma, en el desarrollo de la auditoria no se obtuvieron evidencias 
de la adoptó mediante acto administrativo del plan. 
Criterio: artículo 4 y 7 de la resolución 5185 de 2013, artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007, artículos 209 y 267 de la Constitución Política, artículo 223 del Decreto Ley 
19 de 2012, artículos 3 al 7 del decreto 1510 de 2013, artículo 74 de la ley 1474 de 
2011 y articulo 48, 50 y numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002. 
Causa: inobservancia de la normatividad vigente en materia contractual aplicable a 
las E.S.E. y falencias en el sistema de control interno 
Efecto: violación del principio de publicidad al no dar a conocer a otras personas 
interesadas a través de un medio masivo de comunicación como es el SECOP y en 
la página web de la entidad las necesidades de adquirir bienes y servicios de la 
entidad. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA OBSERVACIÓN DISCIPLINARIA. 
 
La ESE Hospital Local de San Benito Abad, presento inconvenientes tanto de 
recurso humano como de informática con publicación del Plan de Adquisiciones de 
la vigencia 2016. En principio el plan fue elaborado y se publicó en la página web 
de la entidad. La publicación del PAA extemporáneamente, se debió a que la 
entidad no tenía una persona idónea para el cargue del SECOP y posteriormente 
se contrató en el mes de mayo del 2016, en su momento se procedió a la solicitud 
del usuario y contraseña a Colombia compra eficiente para realizar el proceso de 
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cargue de información en la plataforma. Una vez hecho lo anterior se publicó en 
debida forma en el Secop.  
 
ANEXO 2. Soporte en físico documentales sobre la publicación en el secop. (13) 
Folios, Ver Archivo Digital Anexo 2.” 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
 No es cierto como se afirma en los descargos que “La publicación del PAA 

extemporáneamente, se debió a que la entidad no tenía una persona idónea 
para el cargue del SECOP” si en los soportes documentales aportados en los 
descargos por la entidad se puede apreciar que la entidad sí tenía recurso 
humano disponible y capacitado por Colombia Compra Eficiente para realizar las 
labores de publicación del plan anual de adquisiciones de la vigencia 2016 
(Véase certificación de Colombia Compra Eficiente de fecha 12 de febrero de 
2016, folio 116 y 117 de los descargos). Adicionalmente la E.S.E suscribió el 
contrato 164 de 2016 su objeto prestación de servicios profesionales para el 
cargue y soporte de la información contractual en el SECOP y SIA observación 
de la E.S.E Hospital Local San Benito Abad.  
 

 De los soporte documentales aportados en los descargos se puede inferir que la 
entidad lo que no pudo fue tramitar oportunamente el cambio de usuario que 
pretendía realizar ante el SECOP por cuanto este cambio debía reunir unos 
requisitos previamente establecidos. 

 
 La entidad no anexo actos administrativos que indicaran que el plan anual de 

adquisiciones fue adoptado. 
 
 Por último, se puede concluir por las evidencias encontradas al momento de 

realizar la auditoría y los soportes anexados en los descargos que la entidad no 
cumplió oportunamente con la publicación del PAA más por negligencia 
administrativa que por otros motivos.  
 

En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 29 

Antes de empezar el correspondiente análisis a cada contrato es preciso aclara que 
durante el desarrollo de la auditoría se tuvieron contratiempos y limitaciones en la 
entrega de la información contractual con la E.S.E que entorpecieron el normal 
desarrollo de la auditoria, seguidamente veamos el resultado  del análisis realizado 
por la CGDS a cada expediente contractual. 
 

 
ÍTEM 

N° DEL 
CONTRATO 

OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al 
suministro de los elementos necesarios para el aseo e 
higiene de las instalaciones de la sede principal del 
hospital y de las sedes de Cauchal, Punta de Blanco y 
Santiago Apóstol, así como también suministro de 
materiales para oficina que garanticen un buen  servicio 
y agradable para los usuarios oportuno a usuarios de 
los diferentes regímenes de seguridad social en salud, 
de conformidad con lo dispuesto en los estudios y 
documentos previos, la oferta presentada por el 
contratista, documentos que forman parte integral del 
presente contrato. 

Kelys del 
Rosario 
Baldovino Aguas 

$60.000.000 

 
Revisado el expediente contractual del contrato S/N de 2016, su objeto: El 
contratista se compromete para con el contratante al suministro de los elementos 
necesarios para el aseo e higiene de las instalaciones de la sede principal del 
hospital y de las sedes de Cauchal, Punta de Blanco y Santiago Apóstol, así como 
también suministro de materiales para oficina que garanticen un buen  servicio y 
agradable para los usuarios oportuno a usuarios de los diferentes regímenes de 
seguridad social en salud, de conformidad con lo dispuesto en los estudios y 
documentos previos, la oferta presentada por el contratista, documentos que forman 
parte integral del presente contrato. Se pudo evidenciar que hace falta el CDP, 
comprobantes de egreso por valor de $19.438.726 ya que en la relación de las 
cuentas por pagar de la vigencia 2016 no aparece relacionada este contrato, acta 
final y liquidación, pago de seguridad social del contratista, no existen informes de 
supervisión, en su lugar, el gerente expidió certificación en la cual se aprecia lo 
siguiente: “Que la señora KELLYS BALDOVINO AGUAS identificada con la c.c N° 
64.749.969 prestó servicios de SUMINISTROS DE ASEO E HIGIENE para el 
Hospital Local en San Benito Abad E.S.E, correspondiente al mes de mayo de 2016 
según contrato de prestación de servicios”, lo que confirma la inexistencia de los 
informes de supervisión y que efectivamente el supervisor no realizó las labores de 
supervisión que le correspondían en este contrato incumpliendo lo establecido en el 
artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Es de aclarar que en la cláusula octava de la minuta contractual se dejó establecido 
que: “la supervisión sería efectuada por el Funcionario encargado de los servicios 
administrativos, quien tendrá la atribución de exigir al CONTRATISTA la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado, verificando que se cumpla con las 
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especificaciones descritas en el objeto del mismo”, sin embargo, en el expediente 
no existe evidencia del acto administrativo de designación del supervisión de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del manual interno de contratación de 
la E.S.E, el acta de inicio fue firmada por el contratista y el gerente en lugar del 
supervisor incumpliéndose de esta forma lo establecido en el artículo 47 del manual 
interno de contratación de la E.S.E que establece:  
 

Artículo 47. Actas de inicio. modificaciones contractuales, adiciones 
y prorrogas. El acta de inicio es un documento que debe ser firmado 
por el interventor o supervisor y el contratista en el cual se estipula 
la fecha de iniciación del contrato de obra o aquel que lo requiera….. 
(negrilla y subrayado fuera de texto) 

 
Verificadas las entradas y salidas de almacén se pudo evidenciar que existe una 
serie de artículos que presuntamente no entraron a almacén ya que el encargado 
del área no tiene registro en sus archivos del ingreso de estos a almacén, como 
quedó certificado y registrado en el acta suscrita entre el encargado del área de 
almacén de ese momento y el funcionario de la CGDS. 
 
De la factura Nº 0029 con fecha diciembre de 2016 no entraron a almacén los 
siguientes elementos: es conveniente aclara que de 20 pacas de toallas 
absorbentes solo ingresaron 10, hicieron falta 10, que fueron facturadas y cobradas 
a la E.S.E. 
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total 
1.000 Bolsas negra 800 $800.000 
1000 Bolsas rojas 800 $800.000 
1000 Bolsas verdes 800 $800.000 
10 Pacas de toallas absorbentes 25.000 $250.000 
8 Pacas de papel higiénico a 2.500 Und 60.000 $480.000 
10 Panolas  10.000 $100.000 
4 Cajas de jabón 50.000 $200.000 
5 Paquetes de bolsa de 4 libras 30.200 $151.000 

GRAN TOTAL $3.581.000 

 
De la factura Nº 0022 con fecha octubre de 2016 no entraron a almacén los 
siguientes elementos: es necesario aclarar que de 20 pacas de toallas absorbentes 
solo ingresaron 15 haciendo falta 5 y de 5 cajas de jabón oro blanco solo ingresaron 
4 haciendo falta 1 caja artículos que fueron facturados y cobrados a la E.S.E en su 
totalidad. 
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total 
5 Pacas de toallas absorbentes 25.000 $125.000 
1 Caja de jabón oro blanco 50.000 $50.000 
10 Varsoles x galón 45.000 $450.000 

GRAN TOTAL $625.00 
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De la factura Nº 0017 con fecha septiembre de 2016 no entraron a almacén los 
siguientes elementos:  
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total 
3 Cerraduras marca gato  70.000 $210.000 
30 Galones de hipo x galón 15.000 $450.000 
3 Pin pinas de Creolina 260.000 $780.000 
3 Bultos de Fab 120.000 $360.000 

GRAN TOTAL $1.800.000 

 
De la factura Nº 0019 con fecha septiembre de 2016 no entraron a almacén los 
siguientes elementos:  
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total 
12 Tijeras grandes 10.000 $120.000 
12 Cinta de enmascarar grandes 10.000 $120.000 
30 Hipoclorito x galón 15.000 $450.000 
3 Pin pinas de creolina 260.000 $780.000 
30 Desinfectantes x galón surtido 20.000 $600.000 
4 Bultos de fab 120.000 $480.000 
30 Varsol x galón  45.000 $1.350.000 
5 Cajas de jabón blanco 50.000 $250.000 

1000 Bolsas rojas 800 $800.000 
1000 Bolsas verdes 800 $800.000 
1000 Bolsas negras 800 $800.000 
10 Paca de papel higiénico x 24  60.000 $600.000 

GRAN TOTAL $7.150.000 

 
De la factura Nº 0020 con fecha noviembre de 2016 no entraron a almacén los 
siguientes elementos: 
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total 
10 Pacas de papel higiénico X 24 a 2.500 Und 60.000 $480.000 

GRAN TOTAL $480.000 

 
De la factura Nº 0025 con fecha noviembre de 2016 no entraron a almacén los 
siguientes elementos:  
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total 
60 Hipoclorito x galón 15.000 $900.000 
60 Desinfectante x galón 20.000 $1.200.000 

1000 Bolsas rojas 800 $800.000 
1000 Bolsas verdes 800 $800.000 
1000 Bolsas negras 800 $800.000 
40 Escobas plásticas 15.000 $600.000 
40 Traperos  15.000 $600.000 
20 Rastrillos 22.000 $440.000 
20 Valdés con escurridor 20 $400.000 
25 Pares de guante  11.000 $275.000 

GRAN TOTAL $6.815.000 
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FACTURA  GRAN TOTAL 
Factura Nº 0029 $3.581.000 
Factura Nº 0022 $625.000 
Factura Nº 0017 $1.800.000 
Factura Nº 0019 $7.150.000 
Factura Nº 0020 $480.000 
Factura Nº 0025 $6.815.000 
GRAN TOTAL $20.451.000 

 
En el archivo que lleva el área de almacén solo tiene registro de 2 remisiones en las 
cuales aparecen relacionados todos los artículo que aparecen en cada uno de las 
facturas y en las cuales no aparecen relacionado los artículos descritos en los 
cuadros anteriores, artículos que presuntamente no ingresaron a almacén pero que 
fueron facturados por el contratista y fueron pagados por la E.S.E. 
 
Adicionalmente a lo anterior, muchos de los artículos entregados que fueron 
facturados por el contratista y pagados por la E.S.E presentan sobreprecios o 
sobrecostos que van desde un 20% hasta en un 260% en relación con algunas 
compras realizadas a algunos proveedores de la E.S.E en la misma vigencia.  
 

CANTIDAD CONCEPTO 
Proveedor   

SOBRECOSTO X 
UNIDAD 

TOTAL 
SOBRECOSTO EMDEFEP 

INVERSIONES la 
U 

10 Cerradura 16.147 50.000 33.853 $338.530 
70 Escobas plásticas 12.760 15.000 2240 $156.800 

7500 
Bolsas plásticas 
verdes, rojas y 
negras de 65 x 85 

476 800 
324 

$2.430.000 

192 Papel higiénico 1192 2500 1.308 $251.136 
55 Toallas absorbentes 10.521 25.000 14.479 $796.345 
3 
3 

Pin pina de creolina 
o creolina por 20 
litros concentrada 

69.475 250.000* 
260.000** 

180.525 
190.525 

541.575 
571.575 

13 
Detergente en polvo 
x 20 Kg 

94.320 120.000*** 25.680 $333.840 

TOTAL SOBRECOSTO $5.389.801 
* Precio facturado en la factura Nº 0022 de fecha octubre de 2016 
** Precio facturado en la factura Nº 0025 de fecha noviembre de 2016 
*** Precio facturado en la factura Nº 0017, 0019, 0022 y 0025 de fechas agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2016 

 
En cuanto a sobreprecios o sobrecostos el Consejo de Estado1 ha explicado 
lo siguiente:  
 

7. Los sobreprecios o sobrecostos en los procesos contractuales como factor 
que impide la escogencia objetiva del contratista  
 

                                                 
1 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Ruth Stella Correa 
Palacio; Sentencia 18293 de abril 27 de 2011. 
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El precio injustificado en exceso o, lo que es igual, con sobreprecios o sobrecostos, 
impide la escogencia objetiva de la propuesta e implica su rechazo.  
 
Como es conocido la contratación es fuente y principal instrumento de ejecución de 
gasto público y, por ende, medio para asegurar la satisfacción o logro de los fines y 
cometidos del Estado, razón por la cual se debe evitar que sea usada para obtener un 
lucro indebido por parte de los particulares a través de la figura de los sobreprecios o 
sobrecostos en el precio del contrato sin justificación alguna, de manera que se logre el 
máximo de transparencia, probidad y eficiencia en el manejo de los limitados recursos 
con que cuentan las entidades para la adquisición de los bienes, obras y servicios de 
acuerdo con las precisas necesidades colectivas.  
 
El fin perseguido por el Estado con el contrato es la prestación de un servicio a su cargo 
y, por su parte, el del cocontratante es concretar una aspiración económica, pero en 
manera alguna la utilidad de este último por su labor puede constituirse en fuente de 
enriquecimiento exagerado e injustificado y, por ende, producir un detrimento al 
patrimonio público, lo que ocurriría en los eventos en que a la celebración del contrato 
se pacte un precio sobredimensionado o por fuera de los precios reales del mercado 
sin justificación alguna, lo que no solo implica la vulneración de normas imperativas y 
de orden público, sino fundamentalmente desconoce el interés público que con el 
contrato se pretende realizar.  Por ello, se insiste que en los contratos que celebra la 
Administración debe existir certidumbre de las obras, servicios y bienes objeto del 
mismo y del precio que espera recibir el contratista como contraprestación. 
 
Es evidente que la contratación pública es una de las actuaciones administrativas de 
mayor relevancia económica, por la magnitud de los recursos invertidos a través de la 
misma, de manera que el abuso de figuras como los sobrecostos o sobreprecios, 
aumenta los costos de inversión en detrimento del erario. 
 
El diccionario de la Lengua española define al sobreprecio como el “recargo sobre el 
precio ordinario”, esto es, un valor adicional y no justificado al que habitualmente se 
estila fijar por el intercambio de bienes y servicios en determinado sector económico, 
factor que se debe evitar en los contratos del Estado con el fin de garantizar los 
principios de la contratación (transparencia, economía, responsabilidad y selección 
objetiva) y proteger el patrimonio público. Por eso, el aumento indebido del valor del 
contrato público, mediante un precio superior al del mercado por la venta de un bien o 
la prestación de un servicio, atenta contra el patrimonio público y la transparencia en la 
contratación pública; y de ahí que, el mecanismo de los sobrecostos en los procesos de 
selección resulta doblemente lesivo: de una parte atenta contra el principio de selección 
objetiva, y de otra de aceptarse y pactarse por la Administración sobreprecios en los 
contratos ello implica la pérdida de cuantiosas cantidades de dinero del erario, amen de 
que configura una irregularidad de tal gravedad que vicia el contrato.  
 
¿Qué se debe entender por “sobrecosto” en los procesos de contratación?  

 
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha dado respuesta a este interrogante en los 
siguientes términos: 

 
“[U]no de los principios que rigen la contratación estatal -además de los 
generales de la función administrativa: economía, celeridad, eficacia, 
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imparcialidad, publicidad y contradicción, art. 3 del C.C.A- es el de la 
selección objetiva, que implica escoger al proponente que ofrezca las 
condiciones más convenientes para la Administración, o sea, la oferta más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca (art. 29, Ley 80/93); se 
pretende entonces, que la selección se haga a '...la propuesta más 
económica, aunque ello no sea sinónimo de la propuesta más barata, sino 
de la que refleja la mejor relación entre calidad y precio. La administración 
debe entonces hacer 'las comparaciones del caso mediante el cotejo de 
los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones 
del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos 
consultores o asesores designados para ello' (art.29)…' (…)  
 
Quiere ello decir que si un contrato estatal se celebra con desconocimiento 
de esos análisis que debe efectuar la Administración antes de adjudicarlo, 
haciendo caso omiso de los precios y condiciones del mercado, y se pacta 
en él un valor que vulnere estas limitaciones, superando en forma 
exagerada el promedio de costos de los bienes, servicios, obras, etc., 
objeto del contrato, no sólo se estará desconociendo el principio de 
la selección objetiva, por cuanto no se cumple la finalidad de 
seleccionar la oferta más favorable, sino que también se vulnerarán 
los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio 
público. 
 
(…) 
 
De acuerdo con lo estipulado en el inciso segundo del artículo 29 de la 
LeY80 de 1993, que se refiere al deber de selección objetiva determinando 
que ésta se produce cuando la escogencia se hace a la oferta más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en cuenta 
factores subjetivos como afecto o interés, “Ofrecimiento más favorable es 
aquel que, teniendo en cuenta los factores de escogencia, tales como 
cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazos, precio y la 
ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, (...) resulta ser 
el más ventajoso para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan (...) 
el más bajo precio o el plazo ofrecido” (negrillas fuera de texto), 
estableciendo que el administrador debe efectuar las comparaciones del 
caso “...mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la 
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y 
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello” 
 
De acuerdo con los términos de esta norma, el precio de las ofertas no 
puede ser el único criterio de evaluación y calificación de las mismas, 
puesto que existen otros factores que también resultan importantes para la 
Administración a la hora de contratar ya que inciden en la debida ejecución 
del objeto del contrato que pretenda celebrar; en consecuencia, el solo 
hecho de que la oferta seleccionada presente un precio superior al ofrecido 
por otros participantes en el proceso de escogencia del contratista, bien 
sea licitación pública o contratación directa, no significa que se esté 
violando el deber de selección objetiva. 
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(…) 
 
Al respecto, se observa que el término [sobrecostos] ha sido manejado en 
materia de contratación estatal para determinar esos mayores gastos e 
inversiones que tuvo que soportar el contratista en la ejecución del objeto 
contratado, que no fueron previstos ni reconocidos por la entidad estatal. 
 
Sin embargo, para los efectos contemplados en la Ley 472 de 1998, la 
acepción de tal término es otra, por cuanto tiene que ver con el valor del 
contrato celebrado, teniendo en cuenta los precios reales del 
mercado, que en cumplimiento del deber legal impuesto, han debido 
ser analizados y estudiados por la Administración de manera previa 
a la iniciación del proceso de selección y contratación. 
 
(…) 
 
El estudio previo de los precios del mercado, permitirá entonces a la 
Administración determinar, al momento de evaluar las propuestas 
que reciba, si las mismas guardan una relación equilibrada con 
aquellos, o si resultan demasiado altas, de tal forma que deban ser 
descalificadas …” (Negrilla ajena al texto original). 

 
Según el anterior criterio jurisprudencial las autoridades deben lograr los fines para los 
cuales fueron creadas las entidades a las cuales sirven en el propósito de satisfacer el 
interés general, empleando el mínimo de gastos y esfuerzos, maximizando sus recursos 
y sacando el mejor provecho de ellos, lo que en la actividad contractual se traduce en 
que debe escoger la propuesta más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, 
y aunque el precio no sea el único factor de evaluación en los procesos de selección, 
es menester procurar que la selección se haga a la propuesta más económica, que no 
resulta necesariamente ser siempre la más barata, sino aquella que refleja mejor 
relación entre calidad y precio.  
 
Ahora bien, aunque no es posible entrar a determinar por vía general la manera cómo 
deben ser construidos los precios de los contratos, dado que ello obedece a las 
características particulares del objeto, proyecto, bien, servicio u obra a contratar, lo que 
implica que en cada caso particular y concreto habrá de analizarse de acuerdo con las 
diferentes variables y circunstancias específicas y con aplicación de las metodologías 
técnicas y económicas apropiadas, el ordenamiento jurídico si establece parámetros e 
instrumentos que permitan establecerlos, como son los estudios de mercado y análisis 
de costos que deben realizar las entidades públicas en forma previa a la apertura del 
respectivo proceso de contratación.  
 
El proponente y la entidad contratante, cada cual, están en el deber de cuantificar y 
valorar, el primero desde su propuesta y la segunda en forma previa a la apertura del 
proceso de selección, que la cantidad y calidad de los bienes, obras o servicios que 
serán suministrados y pagados sean proporcionales al dinero o beneficios que recibirá 
el contratista; si esa justa medida se rompe a favor del contratista, el exceso puede 
constituir un detrimento al patrimonio público; es decir, como atrás se mencionó, la 
consulta de los precios del mercado del bien, servicios u obra junto con el análisis de la 
utilidad habitual en transacciones y negocios de igual, equivalente, semejante o similar 
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naturaleza, permiten, en principio, verificar la razonabilidad o desproporción del precio 
y de la utilidad a percibir u obtenida por el contratista, al reportar los márgenes de uno 
y otro extremo de valor de los mismos.  
 
Precio de mercado, como se anotó, es el valor usual o común asignado a un bien o a 
un servicio por el comercio del lugar donde se va a ejecutar el contrato. Por esto, con el 
fin de detectar mayores valores reprochables y pactados al momento de celebrar el 
contrato se debe acudir primeramente a una comparación con aquel precio que arroje 
el mercado y en caso de que lo supere verificar las razones que justifican o explican en 
forma sensata y razonada esa circunstancia, teniendo en cuenta todas las variables que 
en él inciden -por ejemplo, el nivel de servicio que se ofrece por parte del distribuidor, 
infraestructura que se tenga, bonificaciones por volumen de compra, manejo de 
impuestos, períodos de pagos, entre otros-, variables que en términos de comparación 
se deben de tener en cuenta bajo criterios idénticos entre los oferentes.  
 
También es cierto que existen contratos en donde por la naturaleza de las prestaciones 
(pj. prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales 
y en general los intuito personae), la entidad pública contratante ante la insuficiencia de 
las técnicas del mercado debe proveerse de elementos objetivos para valorar el precio 
como son los relacionados con la calidad del futuro contratista, su idoneidad, 
experiencia, etc.  
 
Igualmente, en algunas oportunidades el precio del contrato podrá ser establecido al 
comienzo, con la consulta de los precios del mercado, como cuando se pretenden 
adquirir bienes comunes y obras menores, pero en otras ocasiones únicamente se 
podrá tener un valor estimado, como sucede con obras públicas de gran magnitud o de 
servicios de alta complejidad o calificados, de suerte que no en todos los casos se 
dispone de un valor exacto y definitivo, sino de un “estimativo”, que no significa que no 
sea real, dado que debe ser fundamentado en el análisis que la entidad ha realizado 
del mercado, de conformidad con las características, cantidad, calidad y demás 
aspectos del bien o servicio requerido, en un momento, lugar y condiciones 
determinadas.  
 
De ahí que, las entidades públicas deben realizar estos estudios con la diligencia y 
cuidado que demandan o exigen los mismos, para evitar que se elaboren precios y 
presupuestos sin fundamentos y alejados de la realidad del mercado, en el entendido 
de que ello propicia presupuestos elevados, inflados o sobredimensionados de los 
bienes y productos requeridos por las mismas y en consecuencia conduciría a pagar 
más de lo que valen en el mercado en detrimento del patrimonio público. 
 
Así pues, el sobrecosto o sobreprecio resulta censurable por que no tiene justificación 
frente a la realidad del mercado y los análisis de las variables que inciden en los costos 
de los bienes, servicios y obras requeridos por la administración y que de concretarse 
en una adjudicación o contrato se opone a lo previsto en la Ley 80 de 1993 y por ende, 
a los fines perseguidos con la contratación pública (art. 3 ibídem), dado que representa 
adquirirlos o pagarlos a precios significativamente superiores a los ofrecidos por otros 
agentes o distribuidores del mercado, lo cual genera una lesión patrimonial a la entidad, 
derivada de una gestión contractual irregular que evidencia una omisión en la etapa 
precontractual, especialmente, en materia de los estudios económicos de la futura 
contratación.  



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 37 

 
Por consiguiente, si se supera en forma exagerada y sin justificación alguna atendible 
el promedio de costos de los bienes, servicios, obras, etc., objeto del contrato, no sólo 
se estará desconociendo el principio de la selección objetiva (art. 29 Ley 80 de 1993), 
por cuanto no se cumple la finalidad de seleccionar la oferta más favorable, sino que 
también se vulnera el patrimonio público, y por esa vía, los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad que rigen la contratación pública (arts. 24, 25 y 26 
ejusdem). Con todo, se precisa que los sobrecostos que se reprochan, están 
circunscritos a aquellos que se ofertan y se aceptan en los procesos de selección y 
luego se pactan como precio al inicio o al nacimiento del contrato y que se presentan 
como la diferencia injustificada, inusitada y desproporcionada, entre el umbral del precio 
que fija el mercado y el precio fijado en la propuesta recibida por la entidad estatal y 
luego convenido en el contrato; por tanto, no se refiere a eventos tales como los 
mayores gastos e inversiones que por diferentes causas podría soportar un contratista 
en la ejecución del objeto contractual, y que no fueron previstos ni reconocidos por la 
entidad estatal, cuya licitud, reconocimiento o resarcimiento se deben analizar de 
acuerdo con las circunstancias en que hayan acaecido, según el régimen de 
responsabilidad y bajo el principio del equilibrio económico del contrato. 
 
Ahora, cabe anotar, como ha dicho esta Sección, que el estudio previo de los precios 
del mercado permitirá entonces a la Administración determinar, al momento de evaluar 
las propuestas que reciba, si las mismas guardan una relación equilibrada con aquellos, 
o si resultan demasiado altas, de tal forma que deban ser descalificadas, por cuanto 
este hecho configura una causal de rechazo de la propuesta de tipo u origen legal, que 
opera, incluso, sin necesidad de referencia expresa en los pliegos de condiciones. 
Además, en el entendido de que el presupuesto oficial es un límite frente al cual las 
entidades no podrían asumir compromisos pecuniarios en exceso, si se llegase a 
adjudicar el contrato a un proponente con precios que superan ampliamente ese monto 
estimado tal circunstancia podría configurar un sobrecosto que afectaría su legalidad.  
 
(…) 
 
Por otro lado, la Sala hace hincapié en que el valor del contrato debe ser a precios 
reales de la obra, servicio o suministro, con lo cual se asegura la selección objetiva de 
los contratistas, y los principios de moralidad y transparencia en el manejo de los 
recursos públicos, principios que se incumplen cuando quiera que se oferten y se 
adjudiquen contratos y con mayor razón se pacten- con precios injustificados, inflados 
o excesivos frente al mercado sin justificación o razón atendible. 
 

Según los soporte documentales entregados por la entidad y que hacen parte del 
expediente contractual, se pudo evidenciar que la E.S.E celebró este contrato según 
lo establecido en los estudios previos por la modalidad de contratación directa sin 
justificar la causal, invocando lo establecido en su manual interno de contratación, 
en el cual se aprecia lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 15. CONTRATACIÓN DIRECTA: 
 
Contratación Directa se desarrolla con fundamento en lo expuesto en el Estatuto 
de Contratación de la E. S. E. aprobado por la Junta Directiva, en las normas del 
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Código Civil, el Código de Comercio y las demás normas de derecho privado 
vigentes. Se podrán contratar directamente: 
 
Por la Cuantía. Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a 30 
SMLIVIV cualquiera que sea su naturaleza. 
 
Por la Naturaleza. En los siguientes contratos, sin importar la cuantía, para los 
que se requerirá como mínimo de una (1) sola propuesta: 
 

 Urgencia Manifiesta,…. 
 Los interadministrativo 
 Los de Empréstitos 
 Cuando se trate de Contratos de Arrendamiento 
 Lo contratos profesionales de asesoría jurídica y de representación y de 

capacitación que se deban contratar con persona natural o jurídica dependiendo 
sus calidades. 

 Los de comodato cuando sea el comodatario la ESE. 
 Para prestación de servicios profesionales o para el desarrollo directo de 

actividades científicas, artísticas o tecnológicas, que sólo puedan encomendarse 
a determinados artistas o expertos. 

 Cuando se requiera la adquisición de un bien, servicio o equipo para ampliar, 
reponer, reparar, complementar y/o modificar uno ya existente, que el mismo 
proveedor esté en capacidad de ofrecer. 

 Cuando se trate de actividades relacionadas con proyectos pilotos con las cuales 
se pretenda demostrar la viabilidad de nuevas tecnologías y la compatibilidad con 
los sistemas existentes. 

 Los contratos de compraventa de servicios de salud, cuando los mismos versen 
sobre la compra o venta de servicios de atención ambulatoria y/o hospitalaria, en 
las fases de educación, información- y fomento de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad que hacen parte de los 
diferentes Planes de Beneficios establecidos en la Ley 100 de 1993, y en sus 
Decretos reglamentarios, y otros planes que defina la ESE. 

 Cuando el contrato se celebre con organizaciones comunitarias en consideración 
a las calidades de la persona jurídica. 

 Cuando se realizan contratos con organizaciones privadas sin ánimo de lucro y 
sea conveniente. 
 
(…) 
 

Ahora, si bien es cierto que el manual le permite a la entidad celebrar este tipo de 
contrato, la entidad no podía celebrar el contrato en mención por esta causal, por 
cuanto este no encajan dentro de la causal de contratos directa, la entidad debió 
haber realizado teniendo en cuenta la cuantía y el objeto del contrato de acuerdo a 
su manual interno de contratación una contratación por solicitud privada de oferta, 
al respecto veamos que dice el manual interno de contratación:  
 

“Artículo 17. Contratación por solicitud privada de ofertas. Es el 
procedimiento mediante el cual la ESE HOSPITAL SAN BENITO ABAD, 
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invita privadamente a personas naturales o jurídicas, para que en igualdad 
de oportunidades, formulen ofertas, acerca de las obras, bienes o servicios 
que requiera la E.S.E para cumplimiento de su objeto social. Por este 
procedimiento se podrán tramitar los contratos cuyo valor no exceda 
los 200 ni menor a los 20 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, para lo cual deberán solicitar un mínimo de dos (2) ofertas 
escritas que también podrán ser presentadas por cualquier medio de 
comunicación existente. (subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
ARTÍCULO 18 PROCEDIMIENTO 
 
El proceso para contratar por esta modalidad es el siguiente:  
 
1 El Gerente del Hospital Local San Benito Abad, una vez cuente con el 
estudio previo que justifique la necesidad y la disponibilidad presupuestal, 
solicitara dos (02) o más ofertas o cotización de acuerdo a la naturaleza 
del contrato, enviándoles a aquella solicitud escrita, invitándoles a cotizar. 
 
2. Una vez recibida la propuesta o las respectivas cotizaciones, será o 
serán remitidas al comité de asesor y evaludor, a quienes les corresponde 
decidir sobre sobre los resultados de los procesos de selección a que se 
refiere el presente manual, dentro del ámbito de su competencia, para lo 
cual, gozan de plena libertad para realizar las evaluaciones de manera 
objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los Estudios 
Previos para la escogencia del contratista mediante la modalidad de Menor 
Cuantía, es decir solo tendrá en cuenta los factores económicos y jurídicos 
para lo cual levantará el respectivo informe que deberá ser presentado 
dentro de los tres (3) días siguientes al recibido de las propuestas. 
 
3. Una vez el comité evaluador elabore el informe de evaluación, lo enviara 
dentro de los tres (3) días siguientes de su recibido a la oficina de 
contratación o quien haga sus veces para que se proceda con el proceso 
de legalización como es la firma del Gerente, el registro presupuestal y la 
constitución de pólizas”. 

 
Con base en lo anterior vemos que la administración de la E.S.E celebró el  anterior 
contrato directamente, omitiendo los procedimientos reglados en su manual interno 
de contratación y violando todos los principios que rigen la contratación pública, por 
consiguiente, estamos presuntamente ante la presunta comisión de un delito como 
es contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. 
 
Hay que recordara que los procesos de contratación que realizan las entidades del 
Estado siempre deben salvaguardar principios como: transparencia, economía, 
selección objetiva, responsabilidad, publicidad, igualdad, libre concurrencia, 
planeación, entre otros.  
 
Principio de transparencia. El principio de transparencia en la contratación estatal 
comprende aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación contractual 
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para poder hacer efectiva la supremacía del interés general, la libre concurrencia de 
los interesados en contratar con el Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad 
de todo el iter contractual, la selección objetiva del contratista, el derecho a 
cuestionar o controvertir las decisiones que en esta materia realice la 
Administración, etc. 
 
La libre concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos de acceder 
e intervenir en el proceso de selección y la imposibilidad para la Administración de 
establecer, sin justificación legal alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan 
a la exclusión de potenciales oferentes. 
 
Y es que de no ser así se conculcaría también el deber de selección objetiva porque 
al excluir posibles proponentes se estaría creando un universo restringido de 
oferentes en el que perfectamente puede no estar la mejor oferta. 
 
El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe 
“edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la 
objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la 
presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la 
publicidad de las actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa 
y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria 
de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta 
más favorable para los intereses de la administración”2.  
 
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. La 
entidad no realizó adecuadamente un análisis en los estudios previos viéndose 
flagrantemente una vulneración de este principio. 
 
El principio de economía pretende que la actividad contractual “no sea el resultado 
de la improvisación y el desorden, sino que obedezca a una verdadera planeación 
para satisfacer necesidades de la comunidad”3 
 
Por su parte, el principio de responsabilidad, impone al servidor público la 
rigurosa vigilancia de la ejecución del contrato, incluida la etapa precontractual, por 
cuanto atribuye la obligación de realizar evaluaciones objetivas sobre las 

                                                 
2 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Mauricio Fajardo 
Gómez; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 
3 Ibídem; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 
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propuestas presentadas, de acuerdo con los pliegos de condiciones efectuados con 
anterioridad.  
 
En íntima relación con el principio de responsabilidad se encuentra el principio de 
selección objetiva en virtud del cual “la oferta que sea seleccionada deberá ser 
aquella que haya obtenido la más alta calificación como resultado de ponderar los 
factores o criterios de selección establecidos en los documentos de la licitación, 
concurso o contratación directa”4 
 
Finalmente, la efectividad del principio de igualdad “depende de un trato igualitario 
a todos los oferentes tanto en la exigencia de los requisitos previstos en el pliego de 
condiciones, como en la calificación de sus ofertas y, por supuesto, en la selección 
de aquella que resulte más favorable para los intereses de la administración”5. 
 
Vemos que la entidad auditada incurrió de manera fragante en la violación de los 
principios que rigen la administración pública que están consagrados en nuestra 
Constitución Política así mismo, como el régimen contractual de las empresas 
sociales del estado incurriendo también en la vulneración de los establecido en el 
artículo 4 de la resolución 5185 de 2013 que fija los lineamiento para que las E.S.E 
adopten el estatuto de contratación; en este sentido vemos incumplimiento de los 
principios de planeación y transparencia puesto que no cumplió al hacer un análisis 
de la perspectiva legal, comercial, financiera entre otras que se dan en la etapa 
precontractual de la mencionada contratación por las deficiencias claras que se 
presentan en los estudios previos de este contrato, lo que conlleva también a la 
vulneración del principio de transparencia porque con el actuar la entidad auditada 
demuestra las falencias que efectivamente tuvo al iniciar la contratación por 
concepto de suministro de higiene y aseo. 
 
Nos remitimos a lo que establece el libro segundo título 15 del Código Penal con 
relación a la celebración indebida de contrato, sobre el particular vemos que la 
administración de la E.S.E incurrió en el presunto delito de contrato sin el 
cumplimiento de los requisitos legales, artículo 410 de la normatividad de marras 
que dice “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide 
sin verificar el cumplimiento de los mismos,…”, lo anterior, se soporta en el sentido 
de que al hacer el análisis del expediente contractual del contrato de marras, se 
pudo constatar la presunta celebración de este contrato sin observancia de los 
requisitos establecidos en el manual interno de contratación de la entidad, violando 
los principios que rigen la contratación pública, pagos parciales sin verificación del 

                                                 
4 Ibídem. Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 
5 Ibídem. Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 
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cumplimiento del contrato en coordinación a la falta de supervisión, lo que conlleva 
a la violación de la norma penal antes expuesta. 
 
En consideración a lo antes expuesto se eleva a detrimento la suma de $25.840.801 
 
HALLAZGO N° 03 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal. 
Condición: la E.S.E suscribió el contrato S/N de 2016, su objeto: El contratista se 
compromete para con el contratante al suministro de los elementos necesarios para 
el aseo e higiene de las instalaciones de la sede principal del hospital y de las sedes 
de Cauchal, Punta de Blanco y Santiago Apóstol, así como también suministro de 
materiales para oficina que garanticen un buen  servicio y agradable para los 
usuarios oportuno a usuarios de los diferentes regímenes de seguridad social en 
salud, de conformidad con lo dispuesto en los estudios y documentos previos, la 
oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral del 
presente contrato, con Kelys del Rosario Baldovino Aguas por valor de $60.000.000. 
Revisado el expediente contractual se pudo evidenciar que hace falta  el CDP, acta 
final y liquidación, comprobantes de egreso por valor de $19.438.726 ya que en la 
relación de las cuentas por pagar de la vigencia 2016 no aparece relacionada este 
contrato, pago de la seguridad social del contratista, no existen informes de 
supervisión incumpliendo lo establecido en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011. 
 
Según el registro de las entradas y salidas de almacén los siguientes artículos 
presuntamente no entraron a almacén: 
 
De la factura Nº 0029 con fecha diciembre de 2016 no entraron a almacén los 
siguientes elementos: es conveniente aclara que de 20 pacas de toallas 
absorbentes solo ingresaron 10, hicieron falta 10, que fueron facturas y cobradas a 
la E.S.E. 
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total 
1.000 Bolsas negra 800 $800.000 
1000 Bolsas rojas 800 $800.000 
1000 Bolsas verdes 800 $800.000 
10 Pacas de toallas absorbentes 25.000 $250.000 
8 Pacas de papel higiénico a 2.500 Und 60.000 $480.000 
10 Panolas  10.000 $100.000 
4 Cajas de jabón 50.000 $200.000 
5 Paquetes de bolsa de 4 libras 30.200 $151.000 

GRAN TOTAL $3.581.000 

 
De la factura Nº 0022 con fecha octubre de 2016 no entraron a almacén los 
siguientes elementos: es necesario aclara que de 20 pacas de toallas absorbentes 
solo ingresaron 15 haciendo falta 5 y de 5 cajas de jabón oro blanco solo ingresaron 
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4 haciendo falta 1 caja artículos que fueron facturas y cobradas a la E.S.E en su 
totalidad. 
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total 
5 Pacas de toallas absorbentes 25.000 $125.000 
1 Caja de jabón oro blanco 50.000 $50.000 
10 Varsoles x galón 45.000 $450.000 

GRAN TOTAL $625.00 

 
De la factura Nº 0017 con fecha septiembre de 2016 no entraron a almacén los 
siguientes elementos:  
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total 
3 Cerraduras marca gato  70.000 $210.000 
30 Galones de hipo x galón 15.000 $450.000 
3 Pin pinas de Creolina 260.000 $780.000 
3 Bultos de Fab 120.000 $360.000 

GRAN TOTAL $1.800.000 

 
De la factura Nº 0019 con fecha septiembre de 2016 no entraron a almacén los 
siguientes elementos:  
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total 
12 Tijeras grandes 10.000 $120.000 
12 Cinta de enmascarar grandes 10.000 $120.000 
30 Hipoclorito x galón 15.000 $450.000 
3 Pin pinas de creolina 260.000 $780.000 
30 Desinfectantes x galón surtido 20.000 $600.000 
4 Bultos de fab 120.000 $480.000 
30 Varsol x galón  45.000 $1.350.000 
5 Cajas de jabón blanco 50.000 $250.000 

1000 Bolsas rojas 800 $800.000 
1000 Bolsas verdes 800 $800.000 
1000 Bolsas negras 800 $800.000 
10 Paca de papel higiénico x 24  60.000 $600.000 

GRAN TOTAL $7.150.000 

 
De la factura Nº 0020 con fecha noviembre de 2016 no entraron a almacén los 
siguientes elementos: 
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total 
10 Pacas de papel higiénico X 24 a 2.500 Und 60.000 $480.000 

GRAN TOTAL $480.000 

 
De la factura Nº 0025 con fecha noviembre de 2016 no entraron a almacén los 
siguientes elementos:  
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total 
60 Hipoclorito x galón 15.000 $900.000 
60 Desinfectante x galón 20.000 $1.200.000 

1000 Bolsas rojas 800 $800.000 
1000 Bolsas verdes 800 $800.000 
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1000 Bolsas negras 800 $800.000 
40 Escobas plásticas 15.000 $600.000 
40 Traperos  15.000 $600.000 
20 Rastrillos 22.000 $440.000 
20 Valdés con escurridor 20 $400.000 
25 Pares de guante  11.000 $275.000 

GRAN TOTAL $6.815.000 

 
En resumen, los valores de cada factura son los siguientes:  
 

FACTURA  GRAN TOTAL 
Factura Nº 0029 $3.581.000 
Factura Nº 0022 $625.000 
Factura Nº 0017 $1.800.000 
Factura Nº 0019 $7.150.000 
Factura Nº 0020 $480.000 
Factura Nº 0025 $6.815.000 
GRAN TOTAL $20.451.000 

 
Adicionalmente, los siguientes artículos entregados y facturados por el contratista y 
pagados por la E.S.E presentan sobre precios o sobrecostos que van desde un 20% 
hasta en un 260% en relación con algunas compras realizadas a algunos 
proveedores de la E.S.E en la misma vigencia.  
 

CANTIDAD CONCEPTO 
Proveedor   

SOBRECOSTO X 
UNIDAD 

TOTAL 
SOBRECOSTO EMDEFEP 

INVERSIONES la 
U 

10 Cerradura 16.147 50.000 33.853 $338.530 
70 Escobas plásticas 12.760 15.000 2240 $156.800 

7500 
Bolsas plásticas 
verdes, rojas y 
negras de 65 x 85 

476 800 
324 

$2.430.000 

192 Papel higiénico 1192 2500 1.308 $251.136 
55 Toallas absorbentes 10.521 25.000 14.479 $796.345 
3 
3 

Pin pina de creolina 
o creolina por 20 
litros concentrada 

69.475 250.000* 
260.000** 

180.525 
190.525 

541.575 
571.575 

13 
Detergente en polvo 
x 20 Kg 

94.320 120.000*** 25.680 $333.840 

TOTAL SOBRECOSTO $5.389.801 
* Precio facturado en la factura Nº 0022 de fecha octubre de 2016 
** Precio facturado en la factura Nº 0025 de fecha noviembre de 2016 
*** Precio facturado en la factura Nº 0017, 0019, 0022 y 0025 de fechas agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2016 

 
Según los soporte documentales entregados por la entidad y que hacen parte del 
expediente contractual, se pudo evidenciar que la E.S.E celebró este contrato según 
lo establecido en los estudios previos por la modalidad de contratación directa sin 
justificar la causal, invocando lo establecido en su manual interno de contratación. 
Ahora, si bien es cierto que el manual le permite a la entidad celebrar este tipo de 
contrato, la entidad no podía celebrar el contrato en mención por esta causal, por 
cuanto este no encajan dentro de la causal de contratos directa, la entidad debió 
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haber realizado teniendo en cuenta la cuantía y el objeto del contrato de acuerdo a 
su manual interno de contratación una contratación por solicitud privada de oferta.  
 
Con base en lo anterior vemos que la administración de la E.S.E celebró el  anterior 
contrato directamente, omitiendo los procedimientos reglados en su manual interno 
de contratación y violando todos los principios que rigen la contratación pública, por 
consiguiente, estamos presuntamente ante la presunta comisión de un delito como 
es contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. 
 

Nos remitimos a lo que establece el libro segundo título 15 del Código Penal con 
relación a la celebración indebida de contrato, sobre el particular vemos que la 
administración de la E.S.E incurrió en el presunto delito de contrato sin el 
cumplimiento de los requisitos legales, artículo 410 de la normatividad de marras 
que dice “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide 
sin verificar el cumplimiento de los mismos,…”, lo anterior, se soporta en el sentido 
de que al hacer el análisis del expediente contractual del contrato de marras, se 
pudo constatar la presunta celebración de este contrato sin observancia de los 
requisitos establecidos en el manual interno de contratación de la entidad, violando 
los principios que rigen la contratación pública, pagos parciales sin verificación del 
cumplimiento del contrato en coordinación a la falta de supervisión, lo que conlleva 
a la violación de la norma penal antes expuesta. 
 
Por todo lo anterior, no hay certeza del cumplimiento de los objetos contractuales 
por consiguiente hay un detrimento en la suma de $25.840.801 representado en los 
elementos dejados de suministrar y en el sobrecosto.  
 
Criterio: resolución 5185 de 2013, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 manual 
interno de contratación, artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, 
obligaciones pactadas en los contratos, literales a), b), f) y g) del artículo 2° de la 
Ley 87 de 1993, artículo 6 de la ley 610 de 2000, Art. 410 Ley 599 de 2000, artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 y numeral 31 y 
34 del artículo 48 y artículo 50 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: incumplimiento de las obligaciones pactadas, deficiencias en el control 
interno, inadecuada planeación, no realización de la supervisión y desorden 
administrativo. 
Efecto: posible detrimento por incumplimiento de obligaciones pactadas objeto 
contractual y violación del ordenamiento jurídico en materia contractual. 
Valor presunto detrimento: $25.840.801 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL 
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Contrato S/N de 2016, suministro de los elementos necesarios para el aseo e 
higiene de las instalaciones de la sede principal del hospital y de las sedes de 
Cauchal, Punta de Blanco y Santiago Apóstol, así como también suministro de 
materiales para oficina que garanticen un buen servicio y agradable para los 
usuarios oportuno a usuarios de los diferentes regímenes de seguridad social en 
salud y valor $60.000.000:  
Revisadas todas las áreas de la ESE, se pudo recaudar los siguientes documentos 
de los contratos de esta observación:  
 
- CDP  
- Acta final.  
- Informe de supervisión.  
- La propuesta y anexos  
- Actas de Entrada de Medicamentos.  
- Comprobantes de Egresos.  
- Pagos de la Seguridad Social.  
 
SOBRECOSTO.  
 
Los precios del mercado son los tomados de la localidad, es decir los oferentes del 
municipio de San Benito Abad, Sucre, estos precios son diferentes a la localidad de 
Sincelejo, Sampues, Corozal u otras ciudades fuera del Departamento de Sucre, 
por lo tanto varia y es por esta situación, no es admisible comparar precios fuera de 
la localidad para determinar sobrecosto alguno. Factores como el transporte, 
grandes mayoristas o almacenes de cadenas.  
 
Procedimiento contractual:  
 
El manual de contratación de la ESE vigente para el año 2016 adoptado por la 
resolución No.0728 de 29 de mayo de 2014, establecía la facultad de celebrar toda 
clase de contratos de acuerdo a lo previsto en el derecho privado o en disposiciones 
especiales o derivados del ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad.  
En ese sentido, el manual de contratación de la ESE al tenor del artículo 15 precisa 
los requisitos que deben contener los estudios de necesidad o estudios previos 
como son:  
- La descripción de la necesidad.  
- Objeto a contratar  
- La modalidad de selección del contratista 
- El valor estimado  
- Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera.  
- El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  
- Las garantías exigidas en el proceso de contratación.  
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-  
Los contratos así celebrados por la ESE que da cuenta la observación del órgano 
de control, responde a los criterios que debe contener los estudios de necesidad 
antes descritos que de acuerdo a su tipo corresponden al criterio de su naturaleza 
y su forma a la contratación directa sin importar la cuantía por estricta disposición 
de su artículo 15 del presente manual y no por convocatoria publica como alude el 
informe preliminar de auditoria para poder adecuar la conducta del funcionario 
publico en hallazgos de tipo disciplinario, fiscal y penal. 
 
La contratación es clara y su objeto responde a la adquisición de servicios que 
requiere la ESE para poder vender servicios.  
 
Por ello, resulta inadecuado tipificar estos contratos como falta en su celebración de 
los requisitos legales si ellos están contenidos y representados en cada etapa de la 
contratación privada.  
Ante la ausencia de dolo o culpa de la ESE resultaría inaplicable generara 
responsabilidades de tipo fiscal, penal y disciplinaria, cuando este es el ingrediente 
normativo para su adecuación típica.  
 
Con respecto a la Supervisión el articulo 41 de la resolución 0728 del 29 de Mayo 
de 2014 (Manual interno de Contratación Vigente) establece en su párrafo 
segundo..."Todos los contratos suscritos por esta Entidad de Salud deben tener un 
supervisor, el cual puede ser el Gerente o el designado por este mediante acto 
administrativo, dicha designación debe recaer sobre los servidores de la ESE que 
de acuerdo a su perfil profesional tengan relación con el objeto contractual."  
 
Anexo 3.  
• Soportes documentales (54) Folios en Medio Físico; Ver Archivo Digital Ver Anexo 
3. (CONTRATO CON INVERSIONES LAU)  
• Manual interno de Contratación (Resolución 0728 del 29 de Mayo de 2014 (35) 
Folios en Medio físico.” 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
 Los argumentos presentados por la entidad con el fin de controvertir el sobre 

precio o sobrecosto no son válidos por cuanto los precios de referencia como 
se expresó en el informe preliminar fueron tomados del contrato sin número 
de 2016 suscrito entre la E.S.E Hospital Local de San Benito Abad y el 
contratista empresa para el desarrollo y fortalecimiento “EMDEFEP” S.A.S 
de fecha 05 de enero de 2016 y cuyo objeto fue “suministro de productos de 
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higiene y aseo y materiales de oficina” por valor de $50.000.000, contrato 
que por las condiciones pactadas entre las partes se ejecutó en igual 
condiciones que el contrato en cuestión. Así las cosas, quedan en el aire 
interrogantes como por qué la entidad contrato con Kely Aguas este contrato 
con esos sobre precio o sobrecostos?, por qué la E.S.E no siguió contratando 
con “EMDEFEP” S.A.S con quien venía contratando sí ofrecía mejores 
precios de referencia entregándolos en la sede de la E.S.E?; adicionalmente 
esta situación se presentó por la deficiencia al momento de realizar los 
estudios previos los cuales no fueron los más adecuados. 

 
 Los argumentos presentados por la entidad con el fin de controvertir el 

procedimiento contractual utilizado para escoger al contratista no son 
convincentes, no aportan jurídicamente argumentos que permitan 
controvertir los elementos de juicio que permitieron tipificar la conducta 
antijurídica en que incurrió la entidad al momento de celebrar este contrato. 
 

 La entidad allegó un informe de supervisión del contrato en referencia el cual 
no aporta elementos de juicio que permitan establecer que productos entregó 
y recibió la E.S.E por cuanto en él no se hace una descripción detallas de los 
mismos cuando la ley 1474 de 2011 así lo establece, de igual forma, un 
informe de supervisión no es suficiente como prueba de seguimiento por 
cuanto el contrato tuvo una ejecución de 6 meses tiempo en el cual el 
supervisor debió por lo menos realizar dos o tres informes por no decir que 
uno cada mes; no se entiende por qué el informe de supervisión lo elaboró el 
gerente de la E.S.E si según la cláusula octava la supervisión sería realizada 
por el funcionario encargado de los servicios administrativos. 
 

 La entidad no aportó el acta de liquidación de este contrato y el o los 
comprobantes de egreso por el valor de   $19.438.726 que hace falta para 
cubrir el valor total de contrato como se describió en la observación ya que 
en la relación de las cuentas por pagar de la vigencia 2016 no aparece 
relacionado este contrato ni el valor del mismo, en el informe de supervisión 
se hace referencia a que quedaron en cuentas por pagar una diferencia de 
$33.964.072 suma que difiere del valor inicial que se tenía como faltante por 
cancelar teniendo en cuenta los soportes documentales entregados durante 
el desarrollo de la auditoria según acta de entrega, teniendo en cuenta lo 
anterior, la entidad tendrá que dar las explicaciones del caso de por qué no 
incluyó este contrato en las cuentas por pagar de la vigencia 2016 que era 
en la cual correspondía hacerlo y tampoco en la vigencia 2017. 
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 En el manual interno de contratación que aportó la entidad en los descargos 
los folios 12, 14, 15 y 16 hacen parte del estatuto de contratación y no del 
manual. 
 

 Por último, la entidad tendrá que dar las explicaciones correspondientes a las 
autoridades correspondientes en dónde estaba o de dónde salió la 
información suministrada en los descargos ya que esta no se encontraba al 
momento  de la auditoría en el expediente contractual (54 folios) entregado 
por la gerencia de la E.S.E mediante certificación de fecha 27 de abril de 
2018. 

 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
 De los siguientes contratos en la información que entregó la entidad no existen 

evidencias que permitan inferir que el objeto contractual fuera realizado, en los 
expedientes contractuales se reflejan la siguiente información:  

 
Contrato Nº 175-2016 su objeto, prestación de servicios concernientes en el 
suministro de medicamentos hospitalarios al área de urgencias hospital local de San 
Benito Abad y valor $4.831.300 de este contrato se evidenció que la minuta 
contractual y el acta de inicio carecen de la firma del contratista, estudios previos, 
CDP y RP, factura de venta Nº 0532, comprobante de egreso Nº 0522 y resolución 
de pago, en la información entregada no se evidencia la propuesta del contratista 
con sus debidos soportes, el acta final y liquidación, registros de entrada y salida de 
almacén, pago de la seguridad social del contratista e informe de supervisión la cual 
debió ser ejercida por el gerente de la E.S.E según lo establecido en el parágrafo 
primero de la cláusula quinta del contrato y la documentación del procedimiento 
realizado por la entidad para la escogencia del contratista según su manual interno 
de contratación. 
 
Contrato S/N de 2016 su objeto el contratista se compromete para con el Hospital 
con total autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de servicios 
concernientes en el mantenimiento y reparación de la ambulancia de placas OGX – 
050 del hospital local de San Benito Abad E.S.E. y su valor $12.440.300 de este 
contrato se evidencia: cuenta de cobro, factura de venta Nº 010 de fecha 
05/12/2016, minuta contractual sin la firma del gerente, acta de inicio sin la firma del 
supervisor, estudios previos, CDP y RP; no se evidencia la documentación del 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 50 

contratista, acta final y liquidación, comprobante de egreso, pago de la seguridad 
social del contratista, certificación de cumplimiento del contratista e informe de 
supervisión que debía realizar el gerente quien era la persona encargada según la 
cláusula novena del contrato y la documentación del procedimiento realizado por la 
entidad para la escogencia del contratista según su manual interno de contratación. 
 
Es de resaltar que, la no realización o inadecuada supervisión constituye una 
fragante violación de lo establecido en el manual interno de contratación de la E.S.E  
y los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. 
 
Revisadas la resolución Nº 0931 del 30 de diciembre de 2016 “por medio de la cual 
se constituyen las cuentas por pagar del hospital local San Benito Abad” se encontró 
que los anteriores contrato no se encuentran relacionados lo que indica que se 
pagaron y la entidad no hizo entrega de los soporte de los pagos correspondientes.  
 
La Ley 599 de 2000, en su artículo 410, establece: 
 
ARTICULO 410. CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. 
El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin 
observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el 
cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 4  a 12 años…(subrayado y 
cursiva fuera de texto). 
 
Es claro para este equipo auditor que existe una connotación penal, pues, se 
celebró estos contratos sin la observancia de los requisitos legales, además de 
haberse pagado en su totalidad sin verificar el cumplimiento de los mismos. 
 
En cuanto a la presunta responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial al 
estado, puede indicar este grupo auditor que, no existe evidencia alguna (a parte de 
las cuentas de cobro y las facturas presentadas por los contratistas para el cobro 
de los mismos) que demuestre el cumplimiento del objeto contractual, por lo tanto, 
el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, y el pago total de 
los mismos por parte de la E.S.E, representa un presunto detrimento fiscal de 
$17’271.600 en consideración al valor total de los contratos en mención. 
 
HALLAZGO N° 04 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal. 
Condición: revisado los expedientes contractuales que seguidamente se 
mencionan se pudo apreciar lo siguiente:  
 
Contrato Nº 175-2016 su objeto, prestación de servicios concernientes en el 
suministro de medicamentos hospitalarios al área de urgencias hospital local de San 
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Benito Abad y valor $4.831.300 de este contrato se evidenció las siguiente 
inconsistencias: la minuta contractual y el acta de inicio carecen de la firma del 
contratista, los estudios previos son exiguos, no hay evidencias de la propuesta del 
contratista con sus debidos soportes, no hay evidencias de la suscripción del acta 
final y liquidación, no hay registros de entrada y salida de almacén, no existe el pago 
de la seguridad social del contratista, no hay informe de supervisión la cual debió 
ser ejercida por el gerente de la E.S.E según lo establecido en el parágrafo primero 
de la cláusula quinta del contrato y la documentación del procedimiento realizado 
por la entidad para la escogencia del contratista según su manual interno de 
contratación. 
 
Contrato S/N de 2016 su objeto el contratista se compromete para con el Hospital 
con total autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de servicios 
concernientes en el mantenimiento y reparación de la ambulancia de placas OGX – 
050 del hospital local de San Benito Abad E.S.E. y su valor $12.440.300 de este 
contrato se evidenciaron las siguientes inconsistencias: el acta de inicio carece de 
la firma del supervisor, no hay la propuesta del contratista de acuerdo a lo 
establecido en su manual interno de contratación de la E.S.E, no hay evidencias de 
la suscripción del acta final y liquidación, la entidad no entregó los pagos o egresos 
de este contrato, no existe el pago de la seguridad social del contratista, no hay 
certificación de cumplimiento del contratista e informe de supervisión que debía 
realizar el gerente quien era la persona encargada según la cláusula novena del 
contrato y la documentación del procedimiento realizado por la entidad para la 
escogencia del contratista según su manual interno de contratación. 
 
Revisadas la resolución Nº 0931 del 30 de diciembre de 2016 “por medio de la cual 
se constituyen las cuentas por pagar del hospital local San Benito Abad” se encontró 
que los anteriores contrato no se encuentran relacionados lo que indica que se 
pagaron y la entidad no hizo entrega de los soporte de los pagos correspondientes.  
 
En síntesis, la información que entregó la entidad de los anteriores contratos es tan 
escasa y poco fiable que no es posible determinar que el objeto contractual fuera 
cumplido, es claro para este equipo auditor que existe una connotación penal, pues, 
se celebraron estos contratos sin la observancia de los requisitos legales, además 
de haberse pagado en su totalidad sin verificar el cumplimiento de los mismos. 
 
Criterio: resolución 5185 de 2013, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 manual 
interno de contratación, artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, 
obligaciones pactadas en los contratos, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 , numeral 
34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; literales a), b), f) y g) del artículo 2° de la 
Ley 87 de 1993, artículo 6 de la ley 610 de 2000, Art. 410 Ley 599 de 2000, artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011. 
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Causa: incumplimiento de las obligaciones pactadas, deficiencias en el control 
interno, inadecuada planeación, no realización de la supervisión y desorden 
administrativo. 
Efecto: posible detrimento por incumplimiento de obligaciones pactadas objeto 
contractual y violación del ordenamiento jurídico en materia contractual. 
Valor presunto detrimento: $17.271.600 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: 
“OBSERVACION N° 4: NO SE COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, 
FISCAL Y PENAL  
 
Revisadas todas las áreas de la ESE, se pudo recaudar los siguientes documentos 
de los siguientes contratos objeto de esta observación  
 
1. Contrato de prestación de servicios N° 175-2016, concernientes en el suministro 
de medicamentos hospitalarios al área de urgencias hospital local de San Benito 
Abad y valor $4.831.300:  
 
- Acta de inicio.  
- Acta final.  
- Informe de supervisión.  
- La propuesta y anexos  
- Entrada y salida de medicamentos  
- Egresos.  
- Pago a la Seguridad Social.  
 
2. Contrato S/N de 2016 de prestación de servicios concernientes en el 
mantenimiento y reparación de la ambulancia de placas OGX — 050 del hospital 
local de San Benito Abad E.S.E. y su valor $12.440.300:  
- Acta de inicio.  
- Acta final.  
- Informe de supervisión.  
-  La propuesta y anexos  
- Egresos.  
- Pago a la Seguridad Social.  
 
Con estos documentos se demuestra la ejecución y cumplimiento del objeto 
contractual, así mismo, cada contrato cumplió con los requisitos de Ley y lo 
establecido con el Manual de contratación vigente para época. Resulta sin 
fundamento legal decir, que el comportamiento contractual, se tipifique en la norma                                                                          
penal indicada en el artículo 410, hay ausencia de dolo circunstancia que exige 
dicha norma para tipificar la conducta punible.  
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En ese sentido, tampoco puede tipificarse la conducta disciplinaria puesto que el 
dolo es ausente a igual que la culpa y sin estos elementos no hay lugar a imponer 
sanción disciplinaria.  
 
Anexo 4.  
• Soportes de documentos completos de Contrato 175-2016 (30) folios en Medio 
Físico. Contrato 175-2016 Ver Archivo Digital Ver Anexo 4.  
• “ 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
1. Contrato de prestación de servicios N° 175-2016, concernientes en el 
suministro de medicamentos hospitalarios al área de urgencias hospital local 
de San Benito Abad y valor $4.831.300: la entidad aportó en los descargos como 
soportes la minuta contractual y el acta de inicio sorpresivamente con las firmas 
correspondientes cuando en los soportes entregados inicialmente por la gerencia 
mediante certificación de fecha 27 de abril de 2018 estos documentos (contrato y 
acta inicial) carecían de la firma del contratista, así las cosas, surgen una serie de 
interrogantes a saber, ¿existe duplicidad de la información contractual en la 
entidad? ¿por qué la entidad entregó inicialmente unos documentos sin la debida 
firma del contratista y en los descargos los documentos aparecen debidamente 
firmados?; cuando la entidad hace referencia a “Revisadas todas las áreas de la 
ESE, se pudo recaudar los siguientes documentos de los siguientes contratos objeto 
de esta observación” a que dependencias hará alusión y que información se 
encontró en las misma. Durante el desarrollo de la auditoría; es de aclarar que, en 
los descargos la entidad no dio explicaciones sobre los documentos sin firma, 
adicionalmente el contratista o la entidad tendrá que explicar  por qué en los 
documentos adjuntos en los descargos la firma que aparecen del contratista en el 
contrato, acta de inicio y final son dispares entre un documento y otro. 
 
Si bien, la entidad aportó en los descargos un formato de entrada a almacén, al 
momento de realizarse la auditoría al área de almacén se pudo determinar que la 
entidad no llevaba un formato de ingresos y salida de almacén tan solo llevaba un 
formato de solicitud y entrega de medicamentos a las áreas que los solicitaban 
internamente, por otra parte, en el formato de ingreso a almacén se aprecian las 
siguientes inconsistencias: en la factura de venta aparecen facturadas 200 jeringas 
de 20 ml y en el formato de ingreso de almacén aparecen 300 jeringas, en el mismo 
formato no se aprecia el diligenciamiento de algunos ítems importantes como son: 
la marca del producto, el lote, fecha de vencimiento y el registro sanitario.  
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En cuanto al informe de supervisión durante el desarrollo de la auditoria se pudo 
determinar que ninguno de los contratos de la vigencia 2016 tenía informes de 
supervisión y en la información entregada por la gerencia mediante certificación de 
fecha 27 de abril de 2018 los contratos carecen de estos informes, en los descargos 
la entidad anexa unos informes de supervisión que no se sabe de donde 
aparecieron, teniendo en cuenta los hechos antes descritos, la entidad tendrá que 
darle a las autoridades correspondientes las explicaciones en donde estaban sí era 
que existían estos informes y por qué no los entregó en su debido momento o de 
donde aparecieron a última hora; es de aclarar que, el informe de supervisión 
aportado en los descargos no reúne los requisitos establecidos en los artículos 83 
y 84 de la ley 1474 de 2011. 
 
2. Contrato S/N de 2016 de prestación de servicios concernientes en el 
mantenimiento y reparación de la ambulancia de placas OGX — 050 del 
hospital local de San Benito Abad E.S.E. y su valor $12.440.300:  
 
Si bien la entidad aportó en los descargos la documentación que hacía falta la 
misma no aporta elementos de juicio que permitan determinar que el contrato se 
haya ejecutado, el acta de inicio aportada a diferencia de la entrega por la entidad 
mediante acta contiene la firma del supervisor firma esta que no aparece en el acta 
entregada inicialmente, el informe de supervisión carece de los elementos descritos 
en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 y tampoco permite inferir que el 
contrato se halla ejecutado. 
 
Sobre la información aportada en los descargos como informes de supervisión, 
actas, propuesta y demás documentos que no se encontraban en el momento del 
desarrollo de auditoría y la entrega de la información contractual por parte de la 
entidad, la entidad deberá darle las explicaciones del caso a las autoridades 
correspondientes de por qué esta no existía en el expediente contractual en el 
momento de la auditoría y de donde salió para ser aportada en los descargos, 
teniendo en cuenta que existe una acta de entrega de información de fecha 27 de 
abril de 2018. 
 
La entidad ni dio explicaciones ni aportó las actas de liquidación de estos contratos 
por lo que se presume que los mismos no han sido liquidados. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a los organismos correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
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Contrato S/N de 2016. El contratista se compromete para con el contratante al 
suministro de medicamentos e insumos de laboratorio para el servicio 
farmacéutico y de bacteriología que garanticen el servicio oportuno a usuarios 
afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de seguridad social en 
salud, y accidentes soat de conformidad con lo dispuesto en los estudios y 
documentos previo, la oferta presentada por el contratista, documentos que 
forman parte integral del presente contrato, celebrado con Distribuciones M y 
H, tiempo de ejecución de 2 meses y 15 días y su valor fue de $102.513.265,88. 
De este contrato tenemos lo siguiente:  
 
Aun cuando en los estudios previos de este contrato la entidad contempló 
inicialmente el objeto como “suministro de medicamentos farmacéuticos, elementos 
e insumos de laboratorio, oficina y productos de higiene y aseo de locaciones o 
ambiente hospitalario por precios unitarios”, el valor estimado fue de $102.513.265 
y en los mismos estudios se hace una descripción de los elementos a suministrar 
de acuerdo a la necesidad de la E.S.E que los describió de forma general así:  
 
I. Medicamentos e insumos quirúrgicos y de laboratorio: en este ítem se hace una 
descripción detallada de los mismos. 
 
II. Productos de oficina, higiene y aseo: de igual manera, se hace una descripción 
detalladas de los elementos a suministrar. 
 
La entidad terminó celebrando solamente este contrato para el suministro de 
medicamentos farmacéuticos e insumos de laboratorio por precios unitarios lo que 
se interpreta como una inadecuada falta de planeación desde el inicio del proceso 
contractual. 
 
En el expediente contractual de este contrato, al igual que todos los contratos 
suscritos por la E.S.E no existen evidencias de la suscripción del acta final y 
liquidación, invitaciones a ofertar, informe de evaluación de ofertas, no existe pago 
de la seguridad social del contratista, la entidad hizo entrega de egreso por valor de 
$94.829.680 haciendo falta egresos por valor de $7.683.585,88 que la E.S.E debe 
hacer llegar. 
 
Se evidenció la falta de supervisión, debido a que no existe evidencias en el 
expediente de los informes de supervisión, la cual debía ser ejercida según la 
cláusula octava del contrato por el funcionario encargado de los servicios 
administrativos, quien tenía la atribución de exigir al contratista la ejecución idónea 
y oportuna del objeto contratado, verificando que se cumpla con las especificaciones 
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descritas en el objeto contractual; en el expediente contractual no existe el acto 
administrativo de la designación del supervisor como lo establece el artículo 41 del 
manual de contratación interno de la E.S.E, razón está que pueden explicar la 
ausencia de los informes de supervisión y las falencias que se presentaron en la 
ejecución del contrato, por cuanto si el supervisor no fue notificado de su labor, por 
consiguiente no pudo ejercer la supervisión y presentar los informes del seguimiento 
correspondiente, constituyéndose lo anterior en una fragante violación a lo 
establecido en el manual interno de contratación de la E.S.E y en los artículos 83 y 
84 de la ley 1474 de 2011. 
 
Confrontados los artículos o productos descritos en la cláusula primera que hace 
relación al objeto del contrato con las remisiones que fueron entregadas al área de 
almacén de la E.S.E, que valga la pena aclara, siempre se hacían llegar eran 
remisiones y nunca las facturas según lo expresado por los encargos de esta área, 
se evidenció, una vez realizado el correspondiente seguimiento la no entrega por 
parte del contratista y el no recibido por parte del área de almacén de los productos 
en las cantidades y valores que se describen a continuación como quedó 
establecido en el acta suscrita por la persona responsable de almacén para la época 
de los hechos y el auditor de la CGDS:  
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total Observación 
100 Bureta sencilla de 150 mg $3.100 $3.100.00  
20 Ciplabutol 15 ml solución nasal $23.376 $467.520  
36 Clindamicina 600 mg x 4 ml solución inyectable $80.000 $2.880.000  
9 Guante plástico Talla L $24.000 $216.000  
35 Guante plástico Talla M $24.000 $840.000  
15 Sonda Foley Nº 12 $4.160 $62.400  
15 Sonda Foley Nº 14 x 5 cc $3.980 $59.700  
15 Sonda Foley Nº 16 $3.850 $57.750  
15 Sonda Foley Nº 18 $3.850 $57.750  
25 Bromuro ipratopio 20 mg inhaladores $37.140 $928.500  
1 Ácido acetilsal 100 mg x 900 tabletas $61.434 $61.434  

160 Amikacina 100 mg x 2 ml solución inyectable $1.100 $176.000  
100 Betametasona 4 mg x 1 ml solución inyectable $902 $90.200  
200 Dipirona magnésica 2 mg x 5ml solución inyectable $1.560 $312.000  
187 Dipirona sódica 2.5 mg x 5ml solución inyectable $1.230 $230.010  
200 Fenitoina 250 mg x 5ml solución inyectable $8.000 $1.600.000  
100 Furosemida 20 mg x 20 ml solución inyectable $1.087 $108.700  
100 Gentamicina 80 mg solución inyectable $800 $80.000  

200 Hidrocostisona 100 mg solución inyectable 
$3.740 

$748.000 
Eran 400 y solo 
ingresaron 200. 

200 N-butil bromuro 20 mg/ml solución inyectable $1.356 $271.200  
50 Ranitidina 50mg x 2ml solución inyectable $7.700 $385.000  

30 Salbutamol inhaladores  
$18.700 

$561.000 
La entidad 
contrató 100 e 
ingresaron 70. 

300 Tramadol 10mg x 2ml solución inyectable $1.1188 $3.356.400  
50 Syntocinon 5 ui x ml solución inyectable $5.230 $261.500  
50 Syntocinon 10 ui x ml solución inyectable $3.680 $184.000  
30 Fentanilo 500 mg x 10ml solución inyectable $12.000 $360.000  

1200 Jeringa 10 ml 2p 21 x 1.5 $480 $576.000  
600 Catéter 24 gr x 1 ¾ intravenoso $2.500 $1.500.000  
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393 Catéter 18 gr x 1 ¼  intravenoso $2.400 $943.200  
93 Catéter 20 gr x 1 ¼  intravenoso $2.500 $232.500  
24 Nylon 5- x 1uni $12.364 $296.736  
48 Cromado 2-0 x 1 uni fibra recubierta $14.960 $718.080  
24 Cromado 3-0 x 1 uni fibra recubierta $14.960 $359.040  
10 Cuchilla p/bisturí  $34.000 $340.000  

800 Especulo kit vaginal desechable 
$2.800 

$2.240.000 
Solo ingresaron 
200 de 1000 
contratos. 

10 Alprazolam 0.25 mg tabletas $10.605 $106.050  
10 Alprazolam 0.5 mg tabletas $9.560 $95.600  

19 Tavegyl 2 mg/2 ml x 5uni solución inyectable 
$124.000 

$2.356.000 
Ingresaron 21 
de los 40 
contratados. 

30 Ceftriaxona 1 mg x 10 uni $116.400 $3.492.000  
30 Amikacina 500mg x 25ml solución inyectable $92.000 $2.760.000  

6 Dipirona 2,5 gr/5ml x 100 uni solución inyectable  
$168.500 

$1.011.000 
Ingresaron 14 
de 20 
contratados. 

 192 Cromado 2-0 fibra cubierta  
$14.960 

$2.872.320 
Ingresaron 96 
de 288 
contratados. 

4 Bicarbonato sódico 10ml/50 uni polvo salubre 
$95.000 

$380.000 
Ingresaron 4 de 
10 contratados. 

GRAN TOTAL $34.943.590  

 
Ante la situación encontrada y descrita anteriormente en este contrato, se eleva a 
detrimento la suma de $34.943.590, valor este que corresponde a los artículos no 
entregados por el contratista y no recibidos a entera satisfacción por la E.S.E los 
cuales fueron pagados.  
 
HALLAZGO N° 05 
Connotación: administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 
Condición: La E.S.E Hospital Local de San Benito Abad suscribió el contrato S/N 
de 2016 su objeto fue que el contratista se compromete para con el contratante 
al suministro de medicamentos e insumos de laboratorio para el servicio 
farmacéutico y de bacteriología que garanticen el servicio oportuno a usuarios 
afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de seguridad social en 
salud, y accidentes soat de conformidad con lo dispuesto en los estudios y 
documentos previo, la oferta presentada por el contratista, documentos que 
forman parte integral del presente contrato, celebrado con Distribuciones M y 
H, tiempo de ejecución de 2 meses y 15 días y su valor fue de $102.513.265,88. 
 
Revisada la información entregada por la entidad en relación con este contrato se 
encontró que hace falta: invitaciones a ofertar, informe de evaluación de ofertas o 
propuestas, el acta final, acta de liquidación, pago se seguridad social del contratista 
y los comprobantes de egresos por valor de $7.683.585,88 comprobantes que la 
E.S.E debe hacer llegar a este órgano de control. 
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Se evidenció la falta de supervisión, debido a que no existe evidencias en el 
expediente de los informes de supervisión, la cual debía ser ejercida según la 
cláusula octava del contrato por el funcionario encargado de los servicios 
administrativos, quien tenía la atribución de exigir al contratista la ejecución idónea 
y oportuna del objeto contratado, verificando que se cumpla con las especificaciones 
descritas en el objeto contractual; en el expediente contractual no existe el acto 
administrativo de la designación del supervisor como lo establece el artículo 41 del 
manual de contratación interno de la E.S.E, razón esta que pueden explicar la 
ausencia de los informes de supervisión y las falencias que se presentaron en la 
ejecución del contrato, por cuanto si el supervisor no fue notificado de su labor, por 
consiguiente no pudo ejercer la supervisión y presentar los informes del seguimiento 
correspondiente, constituyéndose lo anterior en una fragante violación a lo 
establecido en el manual interno de contratación de la E.S.E y en los artículos 83 y 
84 de la ley 1474 de 2011. 
 
De igual forma, confrontadas las remisiones que fueron entregadas al área de 
almacén de la E.S.E con las facturas y el contrato, se evidenció la no entrega por 
parte del contratista y el no recibido por parte del área de almacén de los siguientes 
productos:   
 

Cantidad  Artículo  Valor unitario Valor total Observación 
100 Bureta sencilla de 150 mg $3.100 $3.100.00  
20 Ciplabutol 15 ml solución nasal $23.376 $467.520  
36 Clindamicina 600 mg x 4 ml solución inyectable $80.000 $2.880.000  
9 Guante plástico Talla L $24.000 $216.000  
35 Guante plástico Talla M $24.000 $840.000  
15 Sonda Foley Nº 12 $4.160 $62.400  
15 Sonda Foley Nº 14 x 5 cc $3.980 $59.700  
15 Sonda Foley Nº 16 $3.850 $57.750  
15 Sonda Foley Nº 18 $3.850 $57.750  
25 Bromuro ipratopio 20 mg inhaladores $37.140 $928.500  
1 Ácido acetilsal 100 mg x 900 tabletas $61.434 $61.434  

160 Amikacina 100 mg x 2 ml solución inyectable $1.100 $176.000  
100 Betametasona 4 mg x 1 ml solución inyectable $902 $90.200  
200 Dipirona magnésica 2 mg x 5ml solución inyectable $1.560 $312.000  
187 Dipirona sódica 2.5 mg x 5ml solución inyectable $1.230 $230.010  
200 Fenitoina 250 mg x 5ml solución inyectable $8.000 $1.600.000  
100 Furosemida 20 mg x 20 ml solución inyectable $1.087 $108.700  
100 Gentamicina 80 mg solución inyectable $800 $80.000  

200 Hidrocostisona 100 mg solución inyectable 
$3.740 

$748.000 
Eran 400 y solo 
ingresaron 200. 

200 N-butil bromuro 20 mg/ml solución inyectable $1.356 $271.200  
50 Ranitidina 50mg x 2ml solución inyectable $7.700 $385.000  

30 Salbutamol inhaladores  
$18.700 

$561.000 
La entidad 
contrató 100 e 
ingresaron 70. 

300 Tramadol 10mg x 2ml solución inyectable $1.1188 $3.356.400  
50 Syntocinon 5 ui x ml solución inyectable $5.230 $261.500  
50 Syntocinon 10 ui x ml solución inyectable $3.680 $184.000  
30 Fentanilo 500 mg x 10ml solución inyectable $12.000 $360.000  

1200 Jeringa 10 ml 2p 21 x 1.5 $480 $576.000  
600 Catéter 24 gr x 1 ¾ intravenoso $2.500 $1.500.000  
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393 Catéter 18 gr x 1 ¼  intravenoso $2.400 $943.200  
93 Catéter 20 gr x 1 ¼  intravenoso $2.500 $232.500  
24 Nylon 5- x 1uni $12.364 $296.736  
48 Cromado 2-0 x 1 uni fibra recubierta $14.960 $718.080  
24 Cromado 3-0 x 1 uni fibra recubierta $14.960 $359.040  
10 Cuchilla p/bisturí  $34.000 $340.000  

800 Especulo kit vaginal desechable 
$2.800 

$2.240.000 
Solo ingresaron 
200 de 1000 
contratos. 

10 Alprazolam 0.25 mg tabletas $10.605 $106.050  
10 Alprazolam 0.5 mg tabletas $9.560 $95.600  

19 Tavegyl 2 mg/2 ml x 5uni solución inyectable 
$124.000 

$2.356.000 
Ingresaron 21 
de los 40 
contratados. 

30 Ceftriaxona 1 mg x 10 uni $116.400 $3.492.000  
30 Amikacina 500mg x 25ml solución inyectable $92.000 $2.760.000  

6 Dipirona 2,5 gr/5ml x 100 uni solución inyectable  
$168.500 

$1.011.000 
Ingresaron 14 
de 20 
contratados. 

 192 Cromado 2-0 fibra cubierta  
$14.960 

$2.872.320 
Ingresaron 96 
de 288 
contratados. 

4 Bicarbonato sódico 10ml/50 uni polvo salubre 
$95.000 

$380.000 
Ingresaron 4 de 
10 contratados. 

GRAN TOTAL $34.943.590  

 
Criterio: resolución 5185 de 2013, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 manual 
interno de contratación, artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, 
obligaciones pactadas en los contratos, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 , numeral 
34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; literales a), b), f) y g) del artículo 2° de la 
Ley 87 de 1993, artículo 6 de la ley 610 de 2000, artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 
2011. 
Causa: incumplimiento de las obligaciones pactadas, deficiencias en el control 
interno, inadecuada planeación, no realización de la supervisión y desorden 
administrativo. 
Efecto: posible detrimento por incumplimiento de obligaciones pactadas en el 
objeto contractual y violación del ordenamiento jurídico en materia contractual. 
Valor presunto detrimento: $34.943.590 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL. 
 
Revisadas todas las áreas de la ESE, se pudo recaudar los siguientes Documentos 
de los siguientes contratos objeto de esta observación  
 
3. Contrato de Suministro de medicamentos e insumos de laboratorio para el 
servicio farmacéutico y de bacteriología que garanticen el servicio oportuno a 
usuarios afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de seguridad social en 
salud, y accidentes SOAT de conformidad con lo dispuesto en los estudios y 
documentos previo y valor $102.513.265,88:  
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- Acta de inicio.  
- Acta final.  
- Informe de supervisión.  
- La propuesta y anexos  
- Acta de Entrada de medicamentos  
- Egresos.  
- Pagos a la Seguridad Social.  
 
Los documentos aportados permiten establecer la vigilancia realizada al objeto del 
contrato, cuyo cumplimiento se realizo dentro de los términos establecidos en el 
contrato. Por ello, no hay detrimento al patrimonio publico porque la relación causal 
entre el hecho y el daño no existe, así mismo el elemento dolo culpa esta ausente 
debido al cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Esta misma situación es aplicable para desvirtuar toda conducta disciplinaria, ya 
que los elementos del contrato, su celebración, y ejecución se cumplió dentro de los 
términos establecidos en el contrato.  
 
Anexo 5. Soportes documentales completos. Anexo copia en medio físico de 
certificado de aportes (4) folios. Ver también Archivo Digital Ver Anexo 5. 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
La entidad aportó los documentos que hacían falta, sin embargo, es de considerar 
que estos documentos no se encontraban en el expediente contractual al momento 
de realizada la auditoría. 
 
Revisada la información aportada se encontró lo siguiente: la supervisión fue 
realizada por el gerente cuando en realidad la misma debió haber sido realizada por 
el funcionario encargado de los servicios administrativos como se describió en la 
observación y como quedó plasmado en el contrato, el contrato se ejecutó hasta el 
31 de marzo según se desprende del contrato y el acta de recibo final adjunta en 
los descargos y la supervisión fue ejercida según la misma hasta el 03 de marzo de 
2016, quedando según se desprende del informe un tiempo de ejecución del 
contrato sin realizársele seguimiento o supervisión, el informe no reúne los 
requisitos establecidos en los artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, de igual 
forma, es de recordar que, durante el desarrollo de la auditoria se pudo determinar 
que ninguno de los contratos de la vigencia 2016 tenía informes de supervisión y en 
la información entregada por la gerencia mediante certificación de fecha 27 de abril 
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de 2018 los contratos carecen de estos informes, en los descargos la entidad anexa 
unos informes de supervisión que no se sabe de donde aparecieron, teniendo en 
cuenta los hechos antes descritos, la entidad tendrá que darle a las autoridades 
correspondientes las explicaciones en donde estaban sí era que existían estos 
informes y por qué no los entregó en su debido momento o de donde aparecieron a 
última hora, de igual forma, el resto de la información allegada en los descargos no 
aparece relacionada en dicha acta. 
 
El informe del comité de evaluación de las propuesta que en la información 
inicialmente entregada no estaba carece extrañamente de la firma del jefe de control 
interno, el cual manifiesta en los descargos presentados a la observación Nº 36 no 
haber tenido muy buenas relaciones con las gerencias en las labores que debía 
realizar diariamente y manifiesta de igual forma que, “solicitó  varias veces de forma 
verbal y escrita el acceso a los expedientes contractuales que se suscribían en el 
Hospital pero nunca recibió respuesta positiva o negativa por parte de los gerentes 
de turno y de sus asesores jurídicos”.  
 
En cuanto a los formatos de entrada de almacén, es de aclarar que, en su momento 
los encargados del área de almacén manifestaron de forma verbal que hasta la hora 
y fecha de realizada la auditoría esta dependencia no llevada un registro de entrada 
y salida de almacén como también manifestaron que a ellos solamente se les hacía 
llegar remisiones y nunca las factura y que muy posiblemente las inconsistencia 
encontradas se debían a que las facturas eran entregada solamente para pagar y 
que a ellos nunca se les permitió  confrontar las facturas a pagar con los productos 
realmente recibidos o se les consultó sobre si los productos había sido recibidos a 
satisfacción por esta área, al respecto existe acta de almacén firmada por los 
encargados de esta área y el auditor de la CGDS en donde se admite la 
inconsistencia en la falta de entrega de algunos medicamente en las cantidades allí 
descritas. 
 
En relación con los comprobantes de egresos por valor de $7.683.585,88 pagos que 
hacían falta y que la entidad allegó en los descargos se encontró que estos  
corresponden al pago por concepto de suministro de materiales y útiles de oficina 
correspondientes a los meses de enero (egreso Nº 0169 de fecha 14/03/2016 por 
valor de $3.211.201 según factura Nº 002) y marzo ((egreso Nº 0198 de fecha 
08/04/2016 por valor de $4.472.385 no se describe el soporte o factura), elementos 
que no tiene nada que ver con el objeto del contrato, de igual forma, estos elementos 
no tienen registros de entrada y salida de almacén. 
 
El informe de supervisión en la parte técnica no  especifica o hace una descripción 
detallada de los elementos suministrados como realmente debería ser, en él se 
debió describir  qué elementos o productos fueron recibidos a satisfacción, el acta 
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final tampoco detalla los productos suministrados y recibidos, por lo que muy 
probablemente nos encontramos ante la presunta comisión de un delito como lo es 
el peculado por apropiación a favor de terceros, la Ley 599 de 2000, en cuyo artículo 
133 se regula de la siguiente manera:  “El servidor público que se apropie en 
provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones 
en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de 
particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón 
o con ocasión de sus funciones,…”. 
 
Como quiera que este hecho es sobreviniente a la estructuración inicial de la 
observación en el informe preliminar, el grupo auditor constituido en mesa de 
trabajo, accede a correr traslado a la autoridad competente con los soportes 
pertinentes para que se adelante la investigación correspondiente. 
 
La entidad en los descargos no dio explicaciones o aportó el acta de liquidación de 
este contrato por lo que se presume que no ha sido liquidado. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas, se configura como hallazgo y se dará traslado a los 
organismos correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
Contrato 165-2016. su objeto, el contratista se compromete para con el 
contratante al suministro de medicamentos e insumos de laboratorio, para el 
servicio farmacéutico y de bacteriología que garanticen el servicio oportuno a 
usuarios afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de seguridad 
social en salud, y accidentes soat de conformidad con lo dispuesto en los 
estudios y documentos previo, la oferta presentada por el contratista, 
documentos que forman parte integral del presente contrato, su valor 
$50.000.000 y tiempo de ejecución de 4 meses. 
 
En este contrato encontramos que los estudios previos al igual que los demás casos 
son exiguos, no son acordes a una adecuada planeación, no se realizó una 
descripción de los productos a suministrar y por consiguiente hay que preguntarle a 
la entidad cómo se llegó a la conclusión que esos productos y las cantidades que 
contrató eran los que requería para cubrir sus necesidades de atención a la 
población beneficiaria de sus servicios, si los estudios previos en ninguno de su 
aparte hace mención a estos y nunca dejaron en claro cuál era la necesidad que 
requería satisfacer la entidad. 
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En el expediente contractual entregado por la E.S.E no existen evidencian de los 
siguientes soportes: invitaciones a ofertar, en el expediente hace falta una propuesta  
ya que en el mismo aparece la propuesta de quien suscribió el contrato, informe de 
evaluación de propuestas, acta final, acta de liquidación, pagos de seguridad social 
del contratista y los demás pagos realizados al contratista por valor de $20.036.300 
ya que revisadas las cuentas por pagar de la vigencia 2016 este contrato no aparece 
con saldos a cancelar en dicho acto administrativo, lo que significa que fue pagado 
en su totalidad. 
 
Se evidenció la falta de supervisión, debido a que no existe evidencias en el 
expediente de los informes de supervisión, la cual debía ser ejercida según la 
cláusula octava del contrato por el funcionario encargado de los servicios 
administrativos, quien tenía la atribución de exigir al contratista la ejecución idónea 
y oportuna del objeto contratado, verificando que se cumpla con las especificaciones 
descritas en el objeto del mismo; en el expediente contractual no existe el acto 
administrativo de la designación del supervisor como lo establece el artículo 41 del 
manual de contratación interno de la E.S.E, de forma inexplicable, el acta de inicio 
aparece suscribiéndola en calidad de supervisor el gerente de la E.S.E, y es él quien 
aparece expidiendo y firmando las certificación de cumplimiento al contratista en las 
cuales se expresa lo siguiente: “Que el señor YOVIS PEREZ CARCAMO 
identificada con la c.c Nº 64.748.434 prestó servicios de INSUMOS 
HOSPITALARIOS al Hospital Local en San Benito Abad E.S.E, según contrato de 
prestación de servicios”, razón está que puede explicar la ausencia o no elaboración 
de los informes de supervisión constituyéndose lo anterior en una fragante violación 
a lo establecido en el manual interno de contratación de la E.S.E y en los artículos 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011. 
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Las imágenes anteriores corresponden, como se puede ver en las mismas, a las 
facturas 506, 507 y 508 en la que aparecen una serie de productos relacionados, 
los cuales no entraron a almacén, se realizó el correspondientes seguimiento a las 
remisiones recibidas por almacén y las facturas presentadas por el contratista que 
aparecen en el expediente y definitivamente no existen registros que demostraran 
que estos artículos haya entrado a almacén como se dejó constancia en el acta de 
fecha 27 de abril de 2018 suscrita por el responsable del área de almacén y el audito 
de la CGDS. 
 
Por otra parte, revisadas minuciosamente las remisiones enviadas por el contratista 
al área de almacén y recibidas por esta, se encontró que los siguientes productos 
en las cantidades que se relaciona a continuación no entraron a almacén pero 
fueron facturados por el contratista y cancelados por la entidad, lo que generó un 
detrimento a la entidad por valor de $615.200, como se muestra a continuación:   
 

Cant Artículo  
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Observación 

150 Bolsas de suero fisiológico 0.9% x 100 ml 2.800 $420.000 
El contratista facturo 244 y solo 
ingresaron 94 según las remisiones. 

10 Pruebas rápidas VIH 6.000 $60.000 
El contratista facturo 110 y solo 
ingresaron 100 según las remisiones. 

1 Lugol gram x 500 ml 66.200 $66.200  

1 
Solución amortiguadora para coloración 
– gota gruesa 

45.000 $45.000 
 

2 Fluor acidulado – frasco grande 24.000 $24.000  
VALOR TOTAL $615.200  

 
De igual forma, el contratista entregó mediante remisiones de fecha 13 de mayo de 
2016 los siguientes productos los cuales presentan inconsistencia entre las 
referencias del producto entregado y la referencia del producto finalmente facturado 
lo que generó un incremento injustificado en el valor de los productos de $730.000  
entre el realmente recibido y el facturado que fue el que la E.S.E pagó, como se 
muestra a continuación:  
 

Cant 
Artículo recibido 

mediante 
remisión 

Artículo 
facturado 

Valor del artículo 
recibido mediante 

remisión 

Valor del 
artículo 

facturado 

Diferencia en 
precio 

Observació
n 

2 
Colesterol 2 x 125 
ml 

Colesterol x 500 
ml 

$214.000 $267.000 $106.000 
 

3 
Triglicéridos 2 x 
125 ml 

Triglicéridos 4 x 
50 ml 

$326.000 
$465.000 

$417.000  

3 Creatinina 2 x 125 
ml 

Creatinina 4 x 
50 ml 

$116.000 $185.000 $207.000  

VALOR TOTAL DE LA DIFERENCIA  $730.000  

 
Por los motivos antes expuestos la CGDS establece un detrimento por la sumatoria 
de los valores antes descritos en razón de $8.232.700 
 
 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 67 

HALLAZGO N° 06 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 
Condición: La E.S.E Hospital Local de San Benito Abad suscribió el contrato 165-
2016. su objeto, el contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de medicamentos e insumos de laboratorio, para el servicio farmacéutico y de 
bacteriología que garanticen el servicio oportuno a usuarios afiliados y beneficiarios 
de los diferentes regímenes de seguridad social en salud, y accidentes soat de 
conformidad con lo dispuesto en los estudios y documentos previo, la oferta 
presentada por el contratista, documentos que forman parte integral del presente 
contrato, su valor $50.000.000 y tiempo de ejecución de 4 meses. 
 
En el expediente contractual entregado por la E.S.E no existen evidencian de los 
siguientes soportes: invitaciones a ofertar, en el expediente hace falta una propuesta  
ya que en el mismo aparece la propuesta de quien suscribió el contrato, informe de 
evaluación de propuestas, acta final, acta de liquidación, pagos de seguridad social 
del contratista y los demás pagos realizados al contratista por valor de $20.036.300 
ya que revisadas las cuentas por pagar de la vigencia 2016 este contrato no aparece 
con saldos a cancelar en dicho acto administrativo, lo que significa que fue pagado 
en su totalidad. 
 
Se evidenció la falta de supervisión, debido a que no existe evidencias en el 
expediente de los informes de supervisión, la cual debía ser ejercida según la 
cláusula octava del contrato por el funcionario encargado de los servicios 
administrativos, quien tenía la atribución de exigir al contratista la ejecución idónea 
y oportuna del objeto contratado, verificando que se cumpla con las especificaciones 
descritas en el objeto del mismo. En el expediente contractual no existe el acto 
administrativo de la designación del supervisor como lo establece el artículo 41 del 
manual de contratación interno de la E.S.E, de forma inexplicable, el acta de inicio 
aparece suscribiéndola en calidad de supervisor el gerente de la E.S.E, y es él quien 
aparece expidiendo y firmando las certificación de cumplimiento al contratista en las 
cuales se expresa lo siguiente: “Que el señor YOVIS PEREZ CARCAMO 
identificada con la c.c Nº 64.748.434 prestó servicios de INSUMOS 
HOSPITALARIOS al Hospital Local en San Benito Abad E.S.E, según contrato de 
prestación de servicios”, razón está que puede explicar la ausencia o no elaboración 
de los informes de supervisión constituyéndose lo anterior en una fragante violación 
a lo establecido en el manual interno de contratación de la E.S.E y en los artículos 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011. 
 
Revisadas minuciosamente las remisiones, entradas y salidas de almacén con los 
artículos facturados mediante las facturas 506, 507 y 508 se pudo determinar que 
los artículos allí facturados por el contratista y pagados por la E.S.E no entraron a 
almacén  por cuanto no existen registros que demostraran que estos artículos haya 
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entrado a almacén como se dejó constancia en el acta suscrita por el responsable 
del área de almacén y la comisión auditora, lo que generó un detrimento a la entidad 
por valor de $6.887.500. 
 
Por otra parte, revisadas minuciosamente las remisiones enviadas por el contratista 
al área de almacén y recibidas por esta, se encontró que los siguientes productos 
en las cantidades que se relacionan a continuación no entraron a almacén pero 
fueron facturados por el contratista y cancelados por la entidad, lo que generó un 
detrimento a la entidad por valor de $615.200, como se muestra a continuación:   
 

Cant Artículo  
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Observación 

150 Bolsas de suero fisiológico 0.9% x 100 ml 2.800 $420.000 
El contratista facturo 244 y solo 
ingresaron 94 según las remisiones. 

10 Pruebas rápidas VIH 6.000 $60.000 
El contratista facturo 110 y solo 
ingresaron 100 según las remisiones. 

1 Lugol gram x 500 ml 66.200 $66.200  

1 
Solución amortiguadora para coloración 
– gota gruesa 

45.000 $45.000 
 

2 Fluor acidulado – frasco grande 24.000 $24.000  
VALOR TOTAL $615.200  

 
De igual forma, el contratista entregó mediante remisiones de fecha 13 de mayo de 
2016 los siguientes productos los cuales presentan inconsistencia entre las 
referencias del producto entregado y la referencia del producto finalmente facturado 
lo que generó un incremento injustificado en el valor de los productos de $730.000  
entre el realmente recibido y el facturado que fue el que la E.S.E pagó, como se 
muestra a continuación:  
 

Cant 
Artículo recibido 

mediante 
remisión 

Artículo 
facturado 

Valor del artículo 
recibido mediante 

remisión 

Valor del 
artículo 

facturado 

Diferencia en 
precio 

Observació
n 

2 
Colesterol 2 x 125 
ml 

Colesterol x 500 
ml 

$214.000 $267.000 $106.000 
 

3 
Triglicéridos 2 x 
125 ml 

Triglicéridos 4 x 
50 ml 

$326.000 
$465.000 

$417.000  

3 
Creatinina 2 x 125 
ml 

Creatinina 4 x 
50 ml 

$116.000 
$185.000 

$207.000  

VALOR TOTAL DE LA DIFERENCIA  $730.000  

 
Por los motivos antes expuestos la CGDS establece un detrimento por la sumatoria 
de los valores antes descritos en razón de $8.232.700 
 
Criterio: resolución 5185 de 2013, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 manual 
interno de contratación, artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, 
obligaciones pactadas en los contratos, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 , numeral 
34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; literales a), b), f) y g) del artículo 2° de la 
Ley 87 de 1993, artículo 6 de la ley 610 de 2000, artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 
2011. 
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Causa: incumplimiento de las obligaciones pactadas, deficiencias en el control 
interno, inadecuada planeación, no realización de las labores de supervisión y 
desorden administrativo. 
Efecto: posible detrimento por incumplimiento de obligaciones pactadas en el 
objeto contractual y violación del ordenamiento jurídico en materia contractual. 
Valor presunto detrimento: $8.232.700 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL  
 
Revisadas todas las áreas de la ESE, se pudo recaudar los siguientes documentos 
de los siguientes contratos objeto de esta observación:  
 
Contrato 165-2016. su objeto, el contratista se compromete para con el contratante 
al suministro de medicamentos e insumos de laboratorio, para el servicio 
farmacéutico y de bacteriología que garanticen el servicio oportuno a usuarios 
afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de seguridad social en salud, y 
accidentes soat de conformidad con lo dispuesto en los estudios y documentos 
previo, la oferta presentada por el contratista, documentos que forman parte integral 
del presente contrato, su valor $50.000.000:  
 
- Acta de inicio.  
- Acta final.  
- Informe de supervisión.  
- La propuesta y anexos.  
- Procedimiento contractual. (Solicitud de oferta, invitación y evaluación)  
- Entrada de medicamentos  
- Egresos.  
- Pagos a la seguridad Social 
 
Los documentos aportados permiten establecer la vigilancia realizada al objeto del 
contrato, cuyo cumplimiento se realizo dentro de los términos establecidos en el 
contrato. Por ello, no hay detrimento al patrimonio publico porque la relación causal 
entre el hecho y el daño no existe, así mismo el elemento dolo culpa esta ausente 
debido al cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Esta misma situación es aplicable para desvirtuar toda conducta disciplinaria, ya 
que los elementos del contrato, su celebración, y ejecución se cumplió dentro de los 
términos establecidos en el contrato. 
 
Anexo 6. Soportes documentales completos. Ver Archivo Digital ver Anexo 6.” 
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Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
La entidad aportó los documentos que hacían falta, sin embargo, es de considerar 
que estos documentos no se encontraban en el expediente contractual al momento 
de realizada la auditoría. 
 
Revisada la información aportada se encontró lo siguiente: la supervisión fue 
realizada supuestamente por el gerente cuando en realidad la misma debió haber 
sido realizada por el funcionario encargado de los servicios administrativos como se 
describió en la observación y como quedó plasmado en el contrato, el informe no 
reúne los requisitos establecidos en los artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, de 
igual forma, es de recordar que, durante el desarrollo de la auditoria se pudo 
determinar que ninguno de los contratos de la vigencia 2016 tenía informes de 
supervisión y en la información entregada por la gerencia mediante certificación de 
fecha 27 de abril de 2018 los contratos carecen de estos informes, en los descargos 
la entidad anexa un informe de supervisión que no se sabe de dónde apareció, 
teniendo en cuenta los hechos antes descritos, la entidad tendrá que darle a las 
autoridades correspondientes las explicaciones en dónde estaba sí era que existía 
este informe y por qué no lo entregó en su debido momento o de dónde apareció a 
última hora, de igual forma, el resto de la información allegada en los descargos y 
que no aparece relacionada en dicha acta. 
 
El informe de supervisión presenta las siguientes inconsistencias: registra pagos 
solamente por valor de $5.988.024, que fue el primer pago que la entidad realizó al 
contratista, cuando en realidad la entidad pagó según los soporte entregados la 
suma de $29.963.700, se registra el valor de $44.011.976 por cuentas por pagar de 
este contrato cuando en realidad este valor debió haber sido de $20.036.300. 
 
El informe del comité de evaluación de las propuesta que en la información 
inicialmente entregada no estaba carece extrañamente de la firma del jefe de control 
interno, el cual manifiesta en los descargos presentados a la observación Nº 36 no 
haber tenido muy buenas relaciones con las gerencias en las labores que debía 
realizar diariamente y manifiesta de igual forma que, “solicitó  varias veces de forma 
verbal y escrita el acceso a los expedientes contractuales que se suscribían en el 
Hospital pero nunca recibió respuesta positiva o negativa por parte de los gerentes 
de turno y de sus asesores jurídicos”.  
 
En cuanto a los formatos de entrada de almacén, es de aclarar que, en su momento 
los encargados del área de almacén manifestaron de forma verbal que hasta la hora 
y fecha de realizada la auditoría esta dependencia no llevada un registro de entrada 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 71 

y salida de almacén como también manifestaron que a ellos solamente se les hacía 
llegar remisiones y nunca las facturas y que muy posiblemente las inconsistencia 
encontradas se debían a que las facturas eran entregada solamente para pagar y 
que a ellos nunca se les permitió confrontar las facturas a pagar con los productos 
realmente recibidos o se les consultó sobre si los productos habían sido recibidos a 
satisfacción por esta área, al respecto existe un acta de almacén firmada por los 
encargados de esta área y el auditor de la CGDS en donde se admite la 
inconsistencia en la falta de entrega de algunos medicamente en las cantidades allí 
descritas. Por otra parte, consultado los registros sanitarios en la página oficial del 
INVIMA que aparecen relacionados en los formatos de entrada y salida de almacén 
que la entidad allegó en los descargos se encontró que estos no aparecen 
registrados, en los mismos formatos en la columna de fecha de vencimiento aparece 
relacionada la fecha de vencimiento de cada producto farmacéutico recibido y estos 
registran fecha de vencimiento que van desde el año  2017 hasta el año 2030, es 
decir la entidad recibió productos con fecha de vencimiento hasta de 14 años; todos 
estos datos resultan imposibles de creer porque si los registros del INVIMA no 
aparecen en la página oficial es muy posible que la entidad haya recibido productos 
que no fueran originales situación muy grave para la salud de los paciente y en 
cuanto a la fecha de vencimiento es imposible de creer las fecha allí registradas 
porque en 1982 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que las 
fechas de expiración deberían ser de dos a cinco años. Actualmente, la mayoría 
tiene un período de dos a tres años. 
 
La entidad en los descargos no dio explicaciones o aportó el acta de liquidación de 
este contrato por lo que se presume que no ha sido liquidado. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas, se configura como hallazgo y se dará traslado a los 
organismos correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
Del análisis de los siguientes contratos tenemos:  
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN 
$ 

1 189 de 2016 

El contratista se compromete para con el 
hospital con total autonomía e independencia 
a prestar el servicio de prestación de servicios 
concernientes en la actualización del estatuto 
de presupuesto y normograma del hospital 
local de San Benito Abad E.S.E 

Fundación 
integral para el 
desarrollo o 
Enalba Alvarino 
Badel 

$20.000.000 
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2 173 de 2016 

Prestación de servicios concernientes en la 
actualización del manual de contratación del 
hospital local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación 
integral para el 
desarrollo o 
Enalba Alvarino 
Badel 

$27.000.000 

3 150 de 2016 

El contratista se compromete para con el 
hospital con total autonomía e independencia 
a prestar el servicio de prestación de servicios 
concernientes en la elaboración de las guías 
de atención clínica de los servicios de 
urgencia, hospitalización y consulta externa 
del Hospital Local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación 
integral para el 
desarrollo o 
Enalba Alvarino 
Badel 

$20.000.000 

4 159 de 2016 

El contratista se compromete para con el 
hospital con total autonomía e independencia 
a prestar el servicio de prestación de servicios 
concernientes en la elaboración del catastro 
físico del Hospital Local de San Benito Abad 
E.S.E. 

Edgar Percy o 
Fundesam 

$20.000.000 

5 S/N de 2016 

Prestación de servicios concernientes en el 
diseño de plan de emergencia y control de 
peligros biológicos y MATPEL del hospital 
local de San Benito Abad – Sucre. 

Maricela Tovar 
Márquez o 
FIDEC 

$19.200.000 

 
Revisado los expedientes contractuales de los anteriores contratos se encontró lo 
siguiente:  
 
Estos procesos contractuales al igual que todos los celebrados por la entidad en la 
vigencia 2016 presentan falencias en la estructuración y formulación de sus estudios 
previos. 
 
Hablemos inicialmente del contrato que la E.S.E suscribió con el fin de realizar la 
actualización del manual del estatuto de presupuesto, realizadas la indagaciones 
pertinentes en la entidad se logró establecer que la entidad no contaba al momento 
de la suscripción del contrato con un manual de presupuesto, así las cosas, la 
finalidad del contrato no era la actualización sino la elaboración de un manual que 
orientara los procedimientos presupuestales realizados en la entidad con el fin de 
mejorar los procesos adelantados en el área de presupuesto, sin embargo, revisado 
el manual producto del objeto del contrato encontramos que el fin perseguido con la 
suscripción del mismo no se logró materializa, teniendo en cuenta que, el manual 
entregado por el contratista y recibido a satisfacción por la entidad no cumple los 
requisitos exigidos ya que este presenta sería falencias y incoherencias en su forma 
y contenido como se aprecia en las siguientes imágenes:  
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Como se puede ver la numeración como el contenido no guarda una coherencia 
lógica. 
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En el contenido del manual se pueden apreciar incoherencias en su contenido como 
las siguientes:  
 

“Contenido de un CDP Debe contener lo siguiente: a. Un número consecutivo 
único por vigencia fiscal. 
 
accesorios, batería de vehículos, refrigeración, eléctricos, computo, biomédicos, 
equipos de conversión y seguridad que se requieran para tal fin y lavado de 
vehículos. También se registra por este rubro la conversión de vehículos de 
gasolina a gas y el mantenimiento y actualización del sistema de control de 
incendios”. 
 

Como se aprecia en los párrafos anteriores el manual en su contenido empieza 
hablando de un tema y terminan hablando de otro. La CGDS no sé explica y logra 
entender cómo el gerente de la entidad quien ejerció la supervisor del contrato 
recibió a satisfacción el manual con las anteriores incoherencia y peor aún ordena 
el pago del mismo.  
 
La anterior situación denota la falta adecuada de supervisión y la vulneración de los 
establecido en el manual interno de contratación de la E.S.E como los artículo 83 y 
84 de la ley 1474 de 2011, el supervisor se limitó simplemente a la expedición de 
una certificación en donde deja constancia de que el contratista prestó los servicios 
de actualización del estatuto de presupuesto y normograma, en el expediente no se 
evidenció el normograma al que hace alusión el objeto del contrato, de igual forma, 
no se aprecia acta de recibo final y acta de liquidación, constancia del pago de 
aportes a seguridad social del contratista, los pagos realizados al contratista por 
valor de $4.597.700 teniendo en cuenta que la E.S.E constituyó cuentas por pagar 
para este contrato por valor de $15.402.300 según el decreto Nº 0931 del 30 de 
diciembre de 2016, la propuesta del contratista y los soporte de la forma en que la 
entidad seleccionó al contratista. 
 
Por otra parte, no es cierto como se afirma en el acto administrativo de adopción del 
manual que no existe normatividad presupuestal que reglamente la actividad que 
realizan las empresas industriales y comerciales del estado, pues existe el decreto 
115 de 1996. 
 
Teniendo en cuenta las incoherencias que presenta el manual en su forma y 
contenido y la inexistencia del normograma la CGDS elevar a detrimento el valor 
cancelado al contratista en la vigencia 2016 que fue de $4.597.700 teniendo en 
cuenta que el manual antes de servir como una herramienta orientadora a la entidad 
lo que hace es desorientar y confundir por la falta de coherencia en su contenido, 
de igual forma, es reprochable el desconocimiento del área de presupuesto del 
contenido de este manual como se pudo evidenciar en el desarrollo de la auditoria. 
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Por último, se conmina a la entidad a requerir al contratista para que haga los ajustes 
a dicho manual y a no realizar ninguna clase de pago hasta tanto se hagan los 
correspondientes ajustes, de lo contrario, se estaría incurriendo en un presunto 
detrimento patrimonial a la entidad, de igual forma, la entidad debe hacer llegar los 
posible pagos que haya realizado del valor constituido como cuenta por pagar. 
 
Ocupémonos ahora del manual de contratación, en el expediente contractual no se 
evidencia la propuesta del contratista y los soportes del proceso de selección del 
contratista, acta de recibo final, liquidación, informe de supervisión la cual estuvo a 
cargo del gerente, soportes del pago de la seguridad social y comprobante de 
egreso teniendo en cuenta que la entidad constituyó como cuentas por pagar de la 
vigencia 2016 un valor $104.448 para este contrato, es decir, se pagó casi que la 
totalidad del contrato; aun cuando en la entidad aparece el expediente del contrato, 
el producto del objeto contractual (manual de contratación) no fue entregado por la 
entidad ni dio explicaciones o razones de la existencia e inexistencia del mismo; por 
las razones antes expuestas se eleva a detrimento el valor del contrato.  
 
Contrato de 150 de 2016 la elaboración de las guías de atención clínica de los 
servicios de urgencia, hospitalización y consulta externa del Hospital Local de San 
Benito Abad E.S.E se evidenció que en el expediente hace falta CDP, propuesta del 
contratista con sus debidos soportes, los soportes del proceso de selección del 
contratista de acuerdo a lo establecido en su manual de contratación interno, el acta 
final y liquidación, informe de supervisión la cual estuvo a cargo del gerente, pago 
de la seguridad social, comprobantes de egreso y las guías que el contratista 
elaboró o debió elaborar, la E.S.E al momento de la entrega de la información no 
entregó la anterior documentación. 
 
En relación con el contrato 159 de 2016 elaboración del catastro físico del Hospital 
Local de San Benito Abad E.S.E. se encontró que al igual que los demás contratos 
en la información entregada por la entidad hace falta en el expediente la propuesta 
del contratista con sus debidos soportes, el soporte del proceso de selección del 
contratista, acta final y liquidación, informe de supervisión que fue ejercida por el 
gerente, pago de la seguridad social, los pagos realizados al contratista con sus 
debidos soportes y el producto final de la ejecución del contrato. 
 
Contrato S/N de 2016. Su objeto fue “prestación de servicios concernientes en el 
diseño de plan de emergencia y control de peligros biológicos y MATPEL del 
hospital local de San Benito Abad – Sucre” al igual que los demás contratos dentro 
del expediente del contrato entregado por E.S.E  no se evidencian los siguientes 
documentos: los soportes del proceso de selección del contratista de acuerdo al 
manual interno de contratación de la entidad, las acta final y liquidación, 
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comprobantes de egreso, pago de seguridad social del contratista, informes de 
supervisión la cual estuvo a cargo del gerente y el producto final del  contrato como 
es el plan de emergencia y control de peligros biológicos y MATPEL de la entidad.  
 
Por las circunstancias encontradas y antes descritas se elevan a detrimento la 
totalidad de los contratos aquí relacionados suscritos por la E.S.E. 
 
HALLAZGO N° 07 
Connotación: administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria 
Condición: La E.S.E hospital local de San Benito Abad suscribió los siguientes  
contratos:   
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 189 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital 
con total autonomía e independencia a prestar el 
servicio de prestación de servicios concernientes en 
la actualización del estatuto de presupuesto y 
normograma del hospital local de San Benito Abad 
E.S. 

Fundación integral 
para el desarrollo o 
Enalba Alvarino 
Badel 

$20.000.000 

2 173 de 2016 

Prestación de servicios concernientes en la 
actualización del manual de contratación del hospital 
local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación integral 
para el desarrollo o 
Enalba Alvarino 
Badel 

$27.000.000 

3 150 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital 
con total autonomía e independencia a prestar el 
servicio de prestación de servicios concernientes en 
la elaboración de las guías de atención clínica de los 
servicios de urgencia, hospitalización y consulta 
externa del Hospital Local de San Benito Abad 
E.S.E. 

Fundación integral 
para el desarrollo o 
Enalba Alvarino 
Badel 

$20.000.000 

4 159 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital 
con total autonomía e independencia a prestar el 
servicio de prestación de servicios concernientes en 
la elaboración del catastro físico del Hospital Local 
de San Benito Abad E.S.E. 

Edgar Percy o 
Fundesam 

$20.000.000 

5 S/N de 2016 

Prestación de servicios concernientes en el diseño 
de plan de emergencia y control de peligros 
biológicos y MATPEL del hospital local de San 
Benito Abad – Sucre. 

Maricela Tovar 
Márquez o FIDEC 

$19.200.000 

 
Hablemos inicialmente del contrato que la E.S.E suscribió con el fin de realizar la 
actualización del manual del estatuto de presupuesto, el manual entregado por el 
contratista y recibido a satisfacción por la entidad no cumple los requisitos exigidos 
ya que este presenta sería falencias e incoherencias en su forma y contenido como 
se describió en los párrafos precedentes, el manual en su contenido empieza 
hablando de un tema y terminan hablando de otro. La CGDS no sé explica y logra 
entender cómo el gerente de la entidad quien ejerció la supervisor del contrato 
recibió a satisfacción el manual con las anteriores incoherencia y peor aún ordena 
el pago del mismo.  
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La anterior situación denota la falta adecuada de supervisión y la vulneración de los 
establecido en el manual interno de contratación de la E.S.E como los artículo 83 y 
84 de la ley 1474 de 2011, el supervisor se limitó simplemente a la expedición de 
una certificación en donde deja constancia de que el contratista prestó los servicios 
de actualización del estatuto de presupuesto y normograma, en el expediente no se 
evidenció el normograma al que hace alusión el objeto del contrato, de igual forma, 
no se aprecia acta de recibo final y acta de liquidación, constancia del pago de 
aportes a seguridad social del contratista, los pagos realizados al contratista por 
valor de $4.597.700 teniendo en cuenta que la E.S.E constituyó cuentas por pagar 
para este contrato por valor de $15.402.300 según el decreto Nº 0931 del 30 de 
diciembre de 2016, la propuesta del contratista y los soporte de la forma en que la 
entidad seleccionó al contratista. 
 
Teniendo en cuenta las incoherencias que presenta el manual en su forma y 
contenido y la presunta inexistencia del normograma la CGDS elevar a detrimento 
el valor cancelado al contratista en la vigencia 2016 que fue de $4.597.700 teniendo 
en cuenta que el manual antes de servir como una herramienta orientadora a la 
entidad lo que hace es desorientar y confundir por la falta de coherencia en su 
contenido, de igual forma, es reprochable el desconocimiento del área de 
presupuesto del contenido de este manual como se pudo evidenciar en el desarrollo 
de la auditoria. 
 
Por último, se conmina a la entidad a requerir al contratista para que haga los ajustes 
a dicho manual y a no realizar ninguna clase de pago hasta tanto el contratista no 
corrija las falencias que presenta el manual, de lo contrario, se estaría incurriendo 
en un presunto detrimento patrimonial a la entidad, de igual forma, la entidad debe 
hacer llegar los posible pagos que haya realizado del valor constituido como cuenta 
por pagar. 
 
En relación con el manual de contratación, en el expediente contractual no se 
evidencia la propuesta del contratista y los soportes del proceso de selección del 
contratista, acta de recibo final, liquidación, informe de supervisión la cual estuvo a 
cargo del gerente, soportes del pago de la seguridad social y comprobante de 
egreso teniendo en cuenta que la entidad constituyó como cuentas por pagar de la 
vigencia 2016 un valor $104.448 para este contrato, es decir, se pagó casi que la 
totalidad del contrato; aun cuando en la entidad aparece el expediente del contrato, 
el producto del objeto contractual (manual de contratación) no fue entregado por la 
entidad ni dio explicaciones o razones de la existencia e inexistencia del mismo; por 
las razones antes expuestas se eleva a detrimento el valor del contrato.  
 
Contrato nro. 150 de 2016 para la elaboración de las guías de atención clínica de 
los servicios de urgencia, hospitalización y consulta externa del Hospital Local de 
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San Benito Abad E.S.E se evidenció que en el expediente hace falta CDP, 
propuesta del contratista con sus debidos soportes, los soportes del proceso de 
selección del contratista de acuerdo con lo establecido en su manual de contratación 
interno, el acta final y liquidación, informe de supervisión la cual estuvo a cargo del 
gerente, pago de la seguridad social, comprobantes de egreso y las guías que el 
contratista elaboró o debió elaborar, la E.S.E al momento de la entrega de la 
información no entregó la anterior documentación. 
 
Contrato 159 de 2016 elaboración del catastro físico del Hospital Local de San 
Benito Abad E.S.E. en la información entregada por la entidad hace falta en el 
expediente la propuesta del contratista con sus debidos soportes, el soporte del 
proceso de selección del contratista, acta final y liquidación, informe de supervisión 
que fue ejercida por el gerente, pago de la seguridad social, los pagos realizados al 
contratista con sus debidos soportes y el producto final de la ejecución del contrato. 
 
Contrato S/N de 2016. Su objeto fue “prestación de servicios concernientes en el 
diseño de plan de emergencia y control de peligros biológicos y MATPEL del 
hospital local de San Benito Abad – Sucre” al igual que los demás contratos dentro 
del expediente del contrato entregado por E.S.E  no se evidencian los siguientes 
documentos: los soportes del proceso de selección del contratista de acuerdo al 
manual interno de contratación de la entidad, las acta final y liquidación, 
comprobantes de egreso, pago de seguridad social del contratista, informes de 
supervisión la cual estuvo a cargo del gerente y el producto final del  contrato como 
es el plan de emergencia y control de peligros biológicos y MATPEL de la entidad.  
 
Por las anteriores circunstancias descritas se elevan a detrimento el valor total de 
los contratos antes mencionados que asciende a un valor de $106.200.000. 
Criterio: resolución 5185 de 2013, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 manual 
interno de contratación, artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, 
obligaciones pactadas en los contratos, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 , numeral 
34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; literales a), b), f) y g) del artículo 2° de la 
Ley 87 de 1993, artículo 6 de la ley 610 de 2000, artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 
2011. 
Causa: incumplimiento de las obligaciones pactadas, deficiencias en el control 
interno, inadecuada planeación, no realización de las labores de supervisión y 
desorden administrativo. 
Efecto: posible detrimento por incumplimiento de obligaciones pactadas en el 
objeto contractual y violación del ordenamiento jurídico en materia contractual. 
Valor presunto detrimento: $106.200.000 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL  
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Revisadas todas las áreas de la ESE, se pudo recaudar los siguientes documentos 
de los siguientes contratos objeto de esta observación:  
 
Contrato 189-2016. su objeto, El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de servicios 
concernientes en la actualización del estatuto de presupuesto y normograma del 
hospital local de San Benito Abad E.S.E: 
 
CDP  
- Acta de inicio.  
- Acta final.  
- Informe de supervisión y recibido.  
- La propuesta y anexos.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014. Egresos.  
Producto final: Estatuto de presupuesto y Normograma.  
 
Contrato 173-2016. su objeto, Prestación de servicios concernientes en la 
actualización del manual de contratación del hospital local de San Benito Abad 
E.S.E.: 
 
- Acta de inicio.  
- Acta final.  
- Informe de supervisión y recibido.  
- La propuesta y anexos.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014. Egresos.  
Producto final: Manual de contratación.  
 
4. Contrato 159-2016. El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de servicios 
concernientes en la elaboración de las guías de atención clínica de los servicios de 
urgencia, hospitalización y consulta externa: 
  
- Acta de inicio.  
- Acta final.  
- Informe de supervisión y recibido.  
- La propuesta y anexos.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014. Egresos.  
Producto final: Guías de atención clínica de los servicios de urgencia y 
hospitalización y consulta externa. 
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5. Contrato 159-2016. su objeto, El contratista se compromete para con el hospital 
con total autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de servicios 
concernientes en la elaboración del catastro físico del Hospital Local de San Benito 
Abad E.S.E.:  
 
- Acta de inicio.  
- Acta final.  
- informe de supervisión y recibido.  
- La propuesta y anexos.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014. Egresos.  
Producto final: Catastro físico.  
 
6. Contrato S/N -2016. su objeto, Prestación de servicios concernientes en el diseño 
de plan de emergencia y control de peligros biológicos y MATPEL del hospital local 
de San Benito Abad — Sucre. 
 
- Acta de inicio.  
- Acta final.  
- Informe de supervisión y recibido.  
- La propuesta y anexos.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014. Egresos.  
Producto final: Documento de Plan de emergencias y control de biológicos y 
MATPEL.  
 
Los documentos aportados permiten establecer la vigilancia realizada al objeto del 
contrato, cuyo cumplimiento se realizo dentro de los términos establecidos en el 
contrato. Por ello, no hay detrimento al patrimonio publico porque la relación causal 
entre el hecho y el daño no existe, así mismo el elemento dolo culpa esta ausente 
debido al cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Esta misma situación es aplicable para desvirtuar toda conducta disciplinaria, ya 
que los elementos del contrato, su celebración, y ejecución se cumplió dentro de los 
términos establecidos en el contrato. 
 
Anexo 7. Soportes documentales completos. Ver Archivo Digital ver Anexo 7. Se 
entrega adicionalmente CDroom que contiene los Siguientes Archivos: Manual de 
Contratación, Guías de atención clínica, Plan de emergencia y MATPEL 2016, 
Catastro físico, Estatuto de Presupuesto, Protocolos de Mantenimiento. Se anexa 
en Medio físico certificado de aportes de Enalba Alvarino Badel. (4) folios.” 
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Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
Contrato 189-2016. su objeto, El contratista se compromete para con el 
hospital con total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios concernientes en la actualización del estatuto de 
presupuesto y normograma del hospital local de San Benito Abad E.S.E: la 
entidad se limitó a enviar documentos en los descargos que había entrega mediante 
acta en el desarrollo de la auditoría como son: CDP, acta de inicio, documentos del 
contratista a excepción de la propuesta que no se encontró en el expediente del 
contrato, en los mismos descargo se habla de una serie de documentos que la 
entidad no aportó como son: acta final, informe de supervisión, procedimiento 
contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014 y del producto final: 
estatuto de presupuesto y normograma, el normograma que aun cuando se 
encuentra completamente ilegible en la introducción se puede apreciar entre otras 
la siguiente inconsistencia:  
 
“… 
 
Teniendo en cuenta todos los postulados enunciados anteriormente, es 
trascendente que el Hospital Local se interese por organizar el Normograma, con el 
fin único de mejoramiento del funcionamiento institucional. 
 
ha venido desarrollando planes, programas y proyectos tendientes a darle un 
manejo adecuado a los normogramas,…..” (Subrayado y cursiva fuera de texto) 
 
El resto del normograma no fue posible analizarlo teniendo en cuenta que su 
contenido es completamente ilegible. 
 
En cuanto al estatuto de presupuesto aun cuando la entidad hace mención a él en 
los descargos este no fue aportado, lo que quiere decir que, muy posiblemente el 
contratista no fue requerido para hacer los ajustes a las inconsistencias que 
presenta su contenido descritas en el informe preliminar. 
 
En relación con los pagos, la entidad anexó comprobantes de egresos por valor de 
$16.597.700 pagos estos que se realizaron en la vigencia 2016 y en enero de 2017 
lo que demuestra la negligencia o poco interés que tuvo el área de tesorería por 
entregar estos soportes durante el desarrollo de la auditoría, de igual forma, no dio 
explicaciones sobre el saldo pendiente.  
  



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 84 

La entidad en los descargos no aportó ni dio explicaciones de la liquidación del  
contrato por lo que se presume que no ha sido liquidado. 
 
Contrato 173-2016. su objeto, Prestación de servicios concernientes en la 
actualización del manual de contratación del hospital local de San Benito 
Abad E.S.E. La entidad afirma en los descargos anexar los siguientes documentos:  
 
- Acta de inicio.  
- Acta final.  
- Informe de supervisión y recibido.  
- La propuesta y anexos.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014. Egresos.  
Producto final: Manual de contratación.  
(…) 
Anexo 7. Soportes documentales completos. Ver Archivo Digital ver Anexo 7. Se 
entrega adicionalmente CDroom que contiene los Siguientes Archivos: Manual de 
Contratación, Guías de atención clínica, Plan de emergencia y MATPEL 2016, 
Catastro físico, Estatuto de Presupuesto, Protocolos de Mantenimiento. Se anexa 
en Medio físico certificado de aportes de Enalba Alvarino Badel. (4) folios.” 
 
Verificado el archivo del anexo Nº 7 se encontró que la entidad solamente de los 
soportes enunciados anexó comprobantes de egreso por valor de $18.000.000, 
pagos estos que se realizaron en la vigencia 2016, lo que ratifica la negligencia o 
poco interés que tuvo el área de tesorería por entregar estos soportes durante el 
desarrollo de la auditoría, de igual forma, no dio explicaciones sobre el saldo 
pendiente.  
 
La entidad no anexó en medio magnético ni físico el acta final, informe de 
supervisión, procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014 
como lo afirma en los descargos, lo que ratifica la ausencia de la información en los 
expedientes contractuales como se ha dejado plasmado a lo largo del presente 
informe. 
 
La E.S.E en los descargos adjunto manual de contratación que por su contenido 
puede ser presuntamente un plagio de otra entidad de salud como es la E.S.E San 
Francisco de Asís de Sincelejo ya que en la página 12 en el ítem solicitud de oferta 
se aprecia lo siguiente textualmente:  
 
“SOLICITUD DE OFERTA: Es el procedimiento por medio del cual la Empresa 
Social del Estado Unidad de Salud San Francisco de Sincelejo hace conocer a 
dos (2) o más oferentes la necesidad de adquirir un bien o servicio, con el fin de que 
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se formulen propuestas u ofertas para su escogencia.” (Negrilla y subrayado fuera 
de texto) 
 
Se dará conocimiento a las autoridades correspondientes para lo de su 
competencia. 
 
El manual de contratación adjuntado en los descargos al parecer no fue presentado 
y aprobado por la junta directiva de la entidad ya que el mismo en su contenido 
adolece de esta información solamente aparecen los espacios en blanco para su 
diligenciamiento.  
 
Por otra parte, es de mención el hecho que la entidad desde la vigencia 2016 hasta 
la fecha de desarrollada la auditoría segundo trimestre de 2018 sus procesos de 
contratación fueron regidos por la Resolución Nº 0728 de 29 Mayo de 2014 “por 
medio del cual se adecua el manual interno de contratación al Estatuto de 
Contratación del Hospital Local San Benito Abad”, es decir, la entidad nunca en los 
diferentes procesos contractuales que realizó en estos años reconoce o reconoció 
la existencia de otro manual diferente al antes citado, lo que explicaría la innecesaria 
necesidad de suscribir este contrato. 
 
La entidad en los descargos no aportó ni dio explicaciones de la liquidación del  
contrato por lo que se presume que no ha sido liquidado. 
 
Contrato 150-2016. El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de servicios 
concernientes en la elaboración de las guías de atención clínica de los 
servicios de urgencia, hospitalización y consulta externa: la entidad afirma en 
los descargos anexar los siguientes documentos: 
  
- Acta de inicio.  
- Acta final.  
- Informe de supervisión y recibido.  
- La propuesta y anexos.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014. Egresos.  
Producto final: Guías de atención clínica de los servicios de urgencia y 
hospitalización y consulta externa. 
 
Verificado el archivo del anexo Nº 7 se encontró que la entidad anexó comprobante 
de egreso por valor de $20.000.000 pago realizado en la vigencia 2016 lo que 
ratifica la negligencia o poco interés que tuvo el área de tesorería por entregar estos 
soportes durante el desarrollo de la auditoría.  
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La entidad no anexó en medio magnético ni físico el acta final, informe de 
supervisión, procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014 
y el producto final o las guías de atención clínica de los servicios de urgencia y 
hospitalización y consulta externa como lo afirma en los descargos, lo que ratifica la 
ausencia de la información en los expedientes contractuales como se ha dejado 
plasmado a lo largo del presente informe. 
  
La entidad en los descargos no aportó ni dio explicaciones de la liquidación del  
contrato por lo que se presume que no ha sido liquidado. 
 
Contrato 159-2016. su objeto, El contratista se compromete para con el 
hospital con total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios concernientes en la elaboración del catastro físico del 
Hospital Local de San Benito Abad E.S.E. La entidad afirma en los descargos 
anexar los siguientes documentos: 
 
- Acta de inicio.  
- Acta final.  
- informe de supervisión y recibido.  
- La propuesta y anexos.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014. Egresos.  
Producto final: Catastro físico.  
 
Verificado el archivo del anexo Nº 7 se encontró que la entidad anexó comprobante 
de egreso por valor de $20.000.000 pago realizado en la vigencia 2016 lo que 
ratifica la negligencia o poco interés que tuvo el área de tesorería por entregar estos 
soportes durante el desarrollo de la auditoría.  
 
La entidad no anexó en medio magnético ni físico el acta final, informe de 
supervisión, procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014 
y el producto final o catastro físico como lo afirma en los descargos, lo que ratifica 
la ausencia de la información en los expedientes contractuales como se ha dejado 
plasmado a lo largo del presente informe. 
 
El soporte de la seguridad social corresponde a otro mes diferente a la ejecución 
del contrato, por lo tanto, este soporte no sirve como elemento probatorio del 
cumplimiento del contratista con el pago de la seguridad social que le correspondía 
pagar por la ejecución del contrato. 
 
La entidad en los descargos no aportó ni dio explicaciones de la liquidación del  
contrato por lo que se presume que no ha sido liquidado. 
 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 87 

Contrato S/N -2016. su objeto, Prestación de servicios concernientes en el 
diseño de plan de emergencia y control de peligros biológicos y MATPEL del 
hospital local de San Benito Abad — Sucre. la entidad afirma en los descargos 
anexar los siguientes documentos: 
  
- Acta de inicio.  
- Acta final.  
- Informe de supervisión y recibido.  
- La propuesta y anexos.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014. Egresos.  
Producto final: Documento de Plan de emergencias y control de biológicos y 
MATPEL.  
 
Verificado el archivo del anexo Nº 7 se encontró que la entidad anexó comprobante 
de egreso por valor de $19.200.000 pago realizado en la vigencia 2016 lo que 
ratifica la negligencia o poco interés de tesorería por entregar estos soportes 
durante el desarrollo de la auditoría.  
 
La entidad no anexó en medio magnético ni físico el acta final, informe de 
supervisión, procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014 
y el producto final o documento del plan de emergencias y control de biológicos y 
MATPEL, como lo afirma en los descargos, el documento adjuntado hace parte es 
del contratado en la vigencia 2017 y no el contratado en la vigencia 2016 que es al 
que hace referencia la observación inicial, lo que ratifica la ausencia de la 
información en los expedientes contractuales como se dejó plasmado desde el 
informe preliminar y como consta en el acta suscrita entre el equipo auditor y la 
gerencia de la entidad en su momento. 
 
El soporte de la seguridad social anexado corresponde a un mes y el contrato tuvo 
tres mes ejecución, es decir faltan 2 meses de cotización. 
 
La entidad en los descargos no aportó ni dio explicaciones de la liquidación del  
contrato por lo que se presume que no ha sido liquidado. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas, se configura como hallazgo y se dará traslado a los 
organismos correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 88 

 Veamos ahora los siguientes contratos: 
 

ÍTE
M 

N° DEL 
CONTRATO 

OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 S/N de 2016 

Prestación de servicios asistenciales de auxiliares de 
enfermería, médico, vacunadores, enfermeros y demás 
personal en misión para el fortalecimiento de la Empresa 
Social del Estado Hospital Local San Benito Abad. 

Empresa de 
servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$500.000.000 

2 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de 
implementación, administración, ejecución de la 
modernización, sistematización y mantenimiento del 
sistema de facturación y recaudo del hospital local de San 
Benito Abad. 

Visión y avances 
S.A.S 

$120.000.000 

 
En relación con estos contratos tenemos lo siguiente:  
 
Del contrato S/N de 2016 su objeto “prestación de servicios asistenciales de 
auxiliares de enfermería, médicos, vacunadores, enfermeros y demás personal en 
misión para el fortalecimiento de la Empresa Social del Estado Hospital Local San 
Benito Abad” la CGDS no entiende cómo la E.S.E celebró el  contrato con la 
Empresa de Servicios Temporales Trabajadores sin Fronteras S.A.S por la cuantía 
establecida si en el expediente contractual no existen estudios previos y análisis de 
mercado, no hay certificación de que la entidad no cuenta dentro de su planta de 
personal con personal idóneo para el cumplimiento del objeto contractual, menos 
aún, encuentra justificación alguna de los pagos realizados al contratista, ya que, 
no existen en el expediente contractual documentos que soporten el número de 
personal que laboró en los periodos cancelados por la E.S.E, sólo, se evidencia 
certificación expedida por el gerente muy a pesar de que en la cláusula decima 
sexta: supervisión, se estableció que la supervisión seria ejercida por el profesional 
universitario código 237 con funciones en administración de personal; en donde 
certifica textualmente “Que la EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES 
identificada con el NIT 900.457.354-9 prestó servicio ASISTENCIALES Y 
ADMINISTRATIVOS del Hospital Local en San Benito Abad E.S.E, según contrato 
de prestación de servicios” se puede leer en la única certificación que se encuentra 
en el expediente, no es posible la existencia de informes de supervisión debido a 
que el supervisor nunca fue notificado mediante acto administrativo de la 
designación que se le había realizado como supervisor de este contrato, teniendo 
en cuenta que el manual de contratación interno de la E.S.E establece en su artículo 
41 que “Todos los contratos suscritos por esta entidad de salud deben tener 
supervisión, el cual puede ser el Gerente o el designado por este mediante acto 
administrativo…”, razón está que puede explicar la ausencia o no elaboración de 
los informes de supervisión constituyéndose lo anterior en una fragante violación a 
lo establecido en el manual interno de contratación de la E.S.E y en los artículos 83 
y 84 de la ley 1474 de 2011. 
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Por otra parte, revisada la única propuesta existente en el expediente presentada 
por el proponente, en ella no existe ítem alguno en donde se haga una discrimine 
del número de personal propuesto a contratar en las diferentes disciplinar de la 
salud, el valor de cada uno y el valor total de la propuesta, la propuesta solo hace 
referencia a la empresa en los siguientes términos: quienes somos, misión, visión, 
beneficios para la empresa – cliente, hace referencia a los valores de la pertenencia 
y lealtad; capacitación, seguridad industrial y social, garantía; facturación, en ella, 
se hace alusión a que se facturara de manera mensual los servicios prestados; 
recurso humano, en él, se hace referencia a que el proponente cuenta con un equipo 
humano profesional de gran experiencia y de alta dedicación y compromiso y que 
cuenta con procesos de calidad dándole respuesta oportuna a los requerimiento de 
los clientes, de igual forma, existe una acta de compromiso y los documentos 
legales que deben acompañar cualquier propuesta.  
 
En el expediente también se evidencian las facturas 0265 y 0267 en las cuales se 
factura los servicios prestados a la E.S.E de los meses de junio y julio así:  
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Como se puede aprecia en las imágenes anteriores, fueron facturados por el 
contratista una serie de servicios personales prestados sin hacer una discriminación 
real de la cantidad, en cambio, se realizó una discriminación del concepto y su  valor 
para al final en la factura llegar a un valor total; la entidad ha realizado pagos por la 
suma de $227,665,423 según comprobantes de egresos que hacen parte integral 
del expediente.  
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Como se logra apreciar en las imágenes anteriores el contratista presentó facturas 
de ventas por diferentes conceptos y valores los cuales dejan mucho que desear, 
no se entiende de qué manera y cómo llegó a esas conclusiones de que esos eran 
los costos que se le debían cancelar por los servicios prestados, si fue que en 
realidad se prestaron esos servicios, no existen informe de supervisión o documento 
alguno que permita establecer y corroborar que los servicios facturados y pagos que 
suman un valor de $227,665,423 según los comprobantes de egresos que hacen 
parte integral del expediente, fueron prestado en realidad, por tal motivo, se eleva a 
detrimento el monto total del contrato. 
 
En la cláusula décima sexta de la minuta contractual se dejó establecido que: “El 
presente contrato será supervisado por el profesional  universitario código 237 con 
funciones de administración de personal”, sin embargo, en el expediente no existe 
evidencia del acto administrativo de designación del supervisión de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 41 del manual interno de contratación de la E.S.E, el acta 
de inicio fue firmada por el contratista y el gerente en lugar del supervisor 
incumpliéndose de esta forma lo establecido en el artículo 47 del manual interno de 
contratación de la E.S.E que establece:  
 

Artículo 47. Actas de inicio. Modificaciones contractuales, adiciones 
y prorrogas. El acta de inicio es un documento que debe ser firmado 
por el interventor o supervisor y el contratista en el cual se estipula 
la fecha de iniciación del contrato de obra o aquel que lo requiera….. 
(negrilla y subrayado fuera de texto). 

 
En el expediente del contrato solo existe una certificación sin fecha expedida por el 
gerente en los siguientes términos: “Que la EMPRESA DE SERVICIOS 
TEMPORALES identificado con el NIT 900.457.354-9 prestó servicio 
ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS del Hospital Local en San Benito Abad 
E.S.E, según contrato de prestación de servicios”   certificando que el contratista 
cumplió con el objeto del contrato sin hacer alusión a qué periodo, lo que confirma 
la inexistencia de los informes de supervisión y que efectivamente el supervisor no 
realizó las labores de supervisión que le correspondían en este contrato 
incumpliendo lo establecido en el manual interno de contratación de la entidad y en 
el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
La E.S.E constituyó para este contrato el valor de $296.133.502 como cuentas por 
pagar según resolución Nº 0931 de fecha 31 de diciembre de 2016, sin embargo, al 
hacer el cruce de cuentas se presenta una diferencia de $23,798,925 de más en el 
valor constituido en las cuentas por pagar, la entidad debió haber constituido en 
cuentas por pagar el valor de $272,334,577 y no el valor que se constituyó 
inicialmente, la E.S.E deberá dar las explicaciones correspondientes porque se 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 92 

presenta esta inconsistencias al momento de constituir las cuentas por pagar de 
este contrato.  
 
Por otra parte, revisada la información entregada por la E.S.E  de este contrato se 
evidenció que hace falta lo siguiente: los estudios previos, acta de inicio y acta final, 
acto administrativo de aprobación de garantías, pago de seguridad social. 
 
No hay evidencias del proceso de selección realizado por la entidad para la 
escogencia del contratista, teniendo en cuenta que la entidad no podía realizar un 
proceso de contratación directa de los establecidos en el artículo 15 de su manual 
interno de contratación por cuanto el objeto del contrato no se encuentra establecido 
en ninguna de las modalidades allí descritas, por consiguiente, la entidad debió 
realizar un proceso de convocatoria pública dado el objeto y la cuantía del contrato, 
al respecto el manual interno de contratación establece lo siguiente:  
 

ARTICULO 14. DE LAS FORMAS DE CONTRATACIÓN: 
 
Por Acto Administrativo con las normas contenidas en el presente 
reglamento, el Hospital para contratar utilizará una de las siguientes formas 
de contratación: 
 
1 Contratación Directa. 
2 Contratación por solicitud privada de ofertas  
3. Contratación por Convocatoria Pública. 
 
ARTÍCULO 15. CONTRATACIÓN DIRECTA: 
 
Contratación Directa se desarrolla con fundamento en lo expuesto en el Estatuto 
de Contratación de la E. S. E. aprobado por la Junta Directiva, en las normas del 
Código Civil, el Código de Comercio y las demás normas de derecho privado 
vigentes. Se podrán contratar directamente: 
 
Por la Cuantía. Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a 30 
SMLIVIV cualquiera que sea su naturaleza. 
 
Por la Naturaleza. En los siguientes contratos, sin importar la cuantía, para los 
que se requerirá como mínimo de una (1) sola propuesta: 
 

 Urgencia Manifiesta,…. 
 Los interadministrativo 
 Los de Empréstitos 
 Cuando se trate de Contratos de Arrendamiento 
 Lo contratos profesionales de asesoría jurídica y de representación y de 

capacitación que se deban contratar con persona natural o jurídica dependiendo 
sus calidades. 

 Los de comodato cuando sea el comodatario la ESE. 
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 Para prestación de servicios profesionales o para el desarrollo directo de 
actividades científicas, artísticas o tecnológicas, que sólo puedan encomendarse 
a determinados artistas o expertos. 

 Cuando se requiera la adquisición de un bien, servicio o equipo para ampliar, 
reponer, reparar, complementar y/o modificar uno ya existente, que el mismo 
proveedor esté en capacidad de ofrecer. 

 Cuando se trate de actividades relacionadas con proyectos pilotos con las cuales 
se pretenda demostrar la viabilidad de nuevas tecnologías y la compatibilidad con 
los sistemas existentes. 

 Los contratos de compraventa de servicios de salud, cuando los mismos versen 
sobre la compra o venta de servicios de atención ambulatoria y/o hospitalaria, en 
las fases de educación, información- y fomento de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad que hacen parte de los 
diferentes Planes de Beneficios establecidos en la Ley 100 de 1993, y en sus 
Decretos reglamentarios, y otros planes que defina la ESE. 

 Cuando el contrato se celebre con organizaciones comunitarias en consideración 
a las calidades de la persona jurídica. 

 Cuando se realizan contratos con organizaciones privadas sin ánimo de lucro y 
sea conveniente. 
 
(…) 
 
Artículo 17. Contratación por solicitud privada de ofertas. Es el 
procedimiento mediante el cual la ESE HOSPITAL SAN BENITO ABAD, invita 
privadamente a personas naturales o jurídicas, para que en igualdad de 
oportunidades, formulen ofertas, acerca de las obras, bienes o servicios que 
requiera la E.S.E para cumplimiento de su objeto social. Por este procedimiento 
se podrán tramitar los contratos cuyo valor no exceda los 200 ni menor a los 20 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, para lo cual deberán solicitar un 
mínimo de dos (2) ofertas escritas que también podrán ser presentadas por 
cualquier medio de comunicación existente.  
 
ARTICULO. 19. CONTRATACION POR CONVOCATORIA PÚBLICA: 
 
Es el procedimiento mediante el cual la Empresa invita a personas 
naturales o jurídicas para que, en igualdad de oportunidades, formulen ofertas, 
según la necesidad y seleccione entre ellas la más favorable y conveniente para 
los intereses de la Empresa. 
 
Esta forma se utiliza cuando el objeto de la contratación no 
corresponda a ninguno de los mencionados para la Contratación 
directa proyectada o exceda un valor doscientos (200) Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes; En todo caso, aún cuando 
el contrato supere esta cuantía, en tratándose de uno de los objetos 
mencionados en el artículo 15, prevalecerá el procedimiento de contratación 
directa. (subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
ARTICULO 20. TÉRMINOS DE CONDICIONES O ESPECIFICACIONES 
MÍNIMAS: 
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Es el documento que contiene los requisitos técnicos, económicos y 
jurídicos que la Empresa requiere para adelantar una determinada 
contratación por convocatoria Publica. 
 
El documento establecerá los requisitos necesarios para participar en el 
procedimiento de selección del contratista, las reglas que permitan la 
presentación de las ofertas y aseguren una escogencia objetiva y una 
buena calidad de los bienes, obras o servicios objeto del contrato. 
 
ARTICULO 21 LOS TERMINOS DE CONDICIONES  O ESPECIFICACIONES 
MINIMAS CONTENDRA: 
 

1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del 
contrato. 

2. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 
3. Los criterios de selección, los cuales deben ser claros y completos, que no 

induzcan a error a los oferentes o impidan su participación, y aseguren una 
selección objetiva. 

4. Las condiciones de costo y/o calidad que la Empresa Social del Estado tendrá 
en cuenta para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de 
selección del contratista. 

5. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas y su evaluación, 
indicando los requisitos que otorguen puntaje con la descripción de los 
mismos, la manera como se evaluarán y ponderarán y las reglas de 
desempate, así como las reglas para la adjudicación del contrato. 

6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta, teniendo en cuenta que la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación 
o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de 
título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. 

7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si 
debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual 
debe tener en cuenta los rendimientos que este pueda generar. 

8. El certificado de disponibilidad presupuestal. 
9. Los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo 

entre las partes contratantes. 
10. Las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones. 
11. Los términos, condiciones y minuta del contrato. 
12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 
13. El plazo dentro del cual la Empresa Social del Estado puede expedir adendas. 
14. El cronograma, el cual debe contener las fechas, horas, plazos para las 

actividades propias del proceso de contratación, los tiempos para presentar 
propuestas, adjudicar el contrato, suscribirlo y cumplir los requisitos necesarios 
para comenzarla. ejecución. 

15. Lugar físico o electrónico en donde se pueden consultar los términos de 
condiciones, estudios y documentos previos. 

16. El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas. 
17. La aplicación o no de las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de 

la Administración Pública. 
 
 
 

L
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ARTICULO 22. PROCEDIMIENTO 
 
La Convocatoria se regirá por las siguientes reglas: 
 

1. Con la debida anticipación a la apertura del proceso se elaborarán los 
términos de referencia, que tendrá por lo menos el contenido señalado en 
el presente Estatuto y se obtendrá en forma simultanea la Disponibilidad 
presupuestal. 
 

2. Se establecerá de manera muy detallada y exacta las actividades y 
procesos que hacen parte de la convocatoria a través de un cronograma. 
 

3. En caso de ser necesario, de acuerdo a su naturaleza y cuantía, el 
Representante Legal de la Empresa obtendrá las respectivas 
aprobaciones o autorizaciones que correspondan. 
 

4. El Representante Legal de la Empresa ordenará la apertura por medio de 
acto administrativo motivado. 
 

5. Con la debida antelación a la apertura de la Convocatoria se publicará por lo 
menos Un (1) aviso en la página Web de la Entidad y en el SECOP. Los avisos 
deben contener información sobre el objeto y características esenciales de la 
respectiva Convocatoria. 
 

6. La dependencia responsable del trámite contractual con asesoría de la 
interesada en el proyecto real izará la venta o d istr ibución gratu ita, si 
es el caso, de los términos de referencia a las personas interesadas 
que estén en condiciones de celebrar el contrato proyectado. 
 

7. Si dentro de los cinco días posteriores al inicio del plazo para la presentación 
de propuestas hay solicitud de cualquiera de las personas que retiraron 
términos de referencia para precisar el contenido y alcance de los 
documentos, se celebrará audiencia para oír a los interesados, se levantará 
acta firmada por los intervinientes y el Representante Legal de la Empresa 
expedirá las modificaciones pertinentes a los documentos si a su juicio 
resultaren pertinentes y necesarios. 
 

8. Las aclaraciones adicionales pueden ser solicitadas por cualquier 
interesado que haya adquirido pliegos en cualquier momento dentro del plazo 
de la Convocatoria y hasta un día antes de su cierre. La Empresa podrá 
contestarlas por escrito o convocar a una reunión adicional aclaratoria y si 
lo hace por escrito enviará copia a cada uno de los que retiraron términos de 
referencia. Al hacerlo de manera verbal en reunión, levantara un acta de lo allí 
tratado 
 

9. Las propuestas deben presentarse en original y una copia, en idioma español, 
con todas sus páginas numeradas y se recibirán en sobres Cerrados y 
Sellados dentro del plazo fijado para la convocatoria. Se depositarán en 
una urna previamente Cerrada y Sellada.  
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10. No se recibirán ofertas presentadas en lugar o en oportunidad diferentes a los 
señalados en los pliegos de condiciones.  
 

11. Presentada una oferta, ésta es irrevocable y por lo tanto, el participante no 
podrá retirarla, modificarla, adicionarla o condicionar sus efectos, salvo 
solicitud expresa de la empresa que no viole los principios de imparcialidad e 
igualdad. 
 

12. Dentro del plazo establecido en los términos de referencia se realizarán los 
estudios técnicos, económicos y jurídicos de las propuestas por parte de la 
Empresa, solicitando a los proponentes las aclaraciones y explicaciones, 
por escr ito, que se estimen indispensables, siempre y cuando no alteren la 
propuesta. 
 

13. La Empresa no considerará aquellas ofertas que omitieren el objeto, el valor 
y/o el plazo.  
 

14. Bajo el principio de reciprocidad, se le concederá al proponente de 
bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las 
mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que 
al proponente nacional, Sin embargo, en igualdad de condiciones para 
contratar, se preferirá la oferta de bienes y servicios de origen nacional.  
 

15. La adjudicación deberá producirse dentro del plazo señalado en los términos 
de referencia. El Representante Legal de la Empresa puede prorrogar 
dichos plazos antes de su vencimiento.  
 

16. Dentro del mismo término de la adjudicación, podrá declararse desierta 
la convocatoria o adjudicación a través de Resolución Motivada de 
acuerdo a las causales establecidas en el artículo 46 del presente 
Reglamento.  
 

17. El acto de adjudicación se hará por Resolución Motivada el cual es irrevocable 
y obliga a ambas partes. Esta Resolución se notificará personalmente al 
proponente favorecido. 

 
De igual manera, el artículo 28. Establece que el proceso de contratación 
comprenderá las siguientes fases: 
 
1. Fase de Planeación 
2. Fase de Selección 
3. Contratación 
4. Ejecución 
5. Liquidación de contrato. 
 
Revisada la información contractual subida al SECOP y a la página web de la 
entidad, por parte de la E.S.E, se evidenció la no publicación de este proceso 
contractual vulnerando no solo lo establecido en el numeral 5 del artículo 22 (que 
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hace referencia a la publicación de un aviso de la apertura de la Convocatoria en la 
página web de la entidad y en el Secop) y artículo 51 de su manual interno de 
contratación, sino del principio de publicidad que rige la contratación pública, el 
cumplimiento de este principio permite poner a disposición de los administrados, las 
actuaciones de la administración, con el objetivo de garantizar su transparencia y 
permitir la participación de quienes se encuentren interesados. 
 
Según la evidencias encontradas en el expediente contractual se puede establecer 
que la entidad realizó un proceso de contratación directo sin tener en cuenta la 
cuantía del contrato que para el caso que nos ocupa asciende a los 725,2 SMLMV, 
por lo que, la entidad no solo violó todos los procedimientos establecidos en su 
manual interno de contratación sino los siguientes principios que rigen la 
contratación pública: transparencia, economía, selección objetiva, responsabilidad, 
publicidad, igualdad, libre concurrencia y planeación.  
 
Principio de transparencia. El principio de transparencia en la contratación estatal 
comprende aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación contractual 
para poder hacer efectiva la supremacía del interés general, la libre concurrencia de 
los interesados en contratar con el Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad 
de todo el iter contractual, la selección objetiva del contratista, el derecho a 
cuestionar o controvertir las decisiones que en esta materia realice la 
Administración, etc. 
 
La libre concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos de acceder 
e intervenir en el proceso de selección y la imposibilidad para la Administración de 
establecer, sin justificación legal alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan 
a la exclusión de potenciales oferentes. 
 
Y es que de no ser así se conculcaría también el deber de selección objetiva porque 
al excluir posibles proponentes se estaría creando un universo restringido de 
oferentes en el que perfectamente puede no estar la mejor oferta. 
 
El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe 
“edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la 
objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la 
presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la 
publicidad de las actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa 
y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria 
de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta 
más favorable para los intereses de la administración”6.  
                                                 
6 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Mauricio Fajardo 
Gómez; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 
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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. La 
entidad no realizó adecuadamente un análisis en los estudios previos viéndose 
flagrantemente una vulneración de este principio. 
 
El principio de economía pretende que la actividad contractual “no sea el resultado 
de la improvisación y el desorden, sino que obedezca a una verdadera planeación 
para satisfacer necesidades de la comunidad”7 
 
Por su parte, el principio de responsabilidad, impone al servidor público la 
rigurosa vigilancia de la ejecución del contrato, incluida la etapa precontractual, por 
cuanto atribuye la obligación de realizar evaluaciones objetivas sobre las 
propuestas presentadas, de acuerdo con los pliegos de condiciones efectuados con 
anterioridad.  
 
En íntima relación con el principio de responsabilidad se encuentra el principio de 
selección objetiva en virtud del cual “la oferta que sea seleccionada deberá ser 
aquella que haya obtenido la más alta calificación como resultado de ponderar los 
factores o criterios de selección establecidos en los documentos de la licitación, 
concurso o contratación directa”8 
 
Finalmente, la efectividad del principio de igualdad “depende de un trato igualitario 
a todos los oferentes tanto en la exigencia de los requisitos previstos en el pliego de 
condiciones, como en la calificación de sus ofertas y, por supuesto, en la selección 
de aquella que resulte más favorable para los intereses de la administración”9. 
 
Vemos que la entidad auditada incurrió de manera fragante en la violación de los 
principios que rigen la administración pública que están consagrados en nuestra 
Constitución Política. Así mismo, como el régimen contractual de las empresas 
sociales del estado incurre también en la vulneración de los establecido en el 
artículo 4 de la resolución 5185 de 2013 que fija los lineamiento para que las E.S.E 
adopten el estatuto de contratación; en este sentido vemos incumplimiento de los 
principios de la contratación estatal puesto que no cumplió al hacer un análisis de 
la perspectiva legal, comercial, financiera entre otras que se dan en la etapa 
precontractual de la mencionada contratación por las deficiencias claras que se 
presentan en los estudios previos de este contrato en la vigencia 2016, lo que 

                                                 
7 Ibídem; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 
8 Ibídem. Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 
9 Ibídem. Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 
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conlleva también a la vulneración del principio de transparencia porque con el actuar 
la entidad auditada demuestra las falencias que efectivamente tuvo al iniciar el 
proceso de contratación. 
 
Nos remitimos a lo que establece el libro segundo título 15 del Código Penal con 
relación a la celebración indebida de contrato, sobre el particular vemos que la 
administración de la E.S.E incurrió en el presunto delito de contrato sin el 
cumplimiento de los requisitos legales, artículo 410 de la normatividad de marras 
que dice “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide 
sin verificar el cumplimiento de los mismos, …”, lo anterior, se soporta en el sentido 
de que al hacer el análisis del expediente contractual del contrato de marras, se 
pudo constatar la presunta celebración de este contrato sin observancia de los 
requisitos establecidos en el manual interno de contratación de la entidad, violando 
los principios que rigen la contratación pública, pagos parciales sin verificación del 
cumplimiento del contrato en coordinación a la falta de supervisión, lo que conlleva 
a la violación de la norma penal antes expuesta. 
 
Por todo lo anterior, no hay certeza del cumplimiento del objeto contractual por 
consiguiente hay un detrimento en la suma de $227,665,423 que son los pagos que 
la entidad entregó. Se conmina a la entidad a entregar la constancia de los pagos 
supuestamente realizados cuyos comprobantes no entregó y a la no realización de 
otros pagos sin verificar que el contratista haya cumplido con el objeto contractual, 
so pena de incurrir en un presunto delito penal y en un detrimento fiscal.  
 
Contrato S/N de 2016 suscrito con Visión y Avances S.A.S su objeto fue la 
implementación, administración, ejecución de la modernización, 
sistematización y mantenimiento del sistema de facturación y recaudo del 
hospital local de San Benito Abad. Revisado la información entregada por la 
entidad en el expediente de este contrato no se evidencian los estudios previos 
iniciales así como los estudios previos de la adición por valor de $40.000.000, el 
acta de inicio y el contrato de la adición carece de la firma de las partes, es decir, 
se presume que la adición nunca se perfeccionó, no se evidencia acta final y acta 
de liquidación, no existen informes de supervisión que sería ejercida por el gerente 
de la E.S.E según lo establecido en el cláusula novena del contrato, denotándose 
la vulneración de los establecido en el manual interno de contratación de la E.S.E 
como los artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, pago de seguridad social del 
contratista, comprobantes de egresos, no existen evidencias que indique cual fue el 
personal que el contratista puso a disposición de la entidad para ejecutar el contrato, 
que según la propuesta presentada era de 11 persona y la distribución de cada uno 
de ellos.  
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En la propuesta presentada por el contratista al igual que en el contrato suscrito por 
las partes, este se comprometió a entregar durante la ejecución del contrato una 
serie de informes los cuales no se aprecian en el expediente contractual, la no 
presentación de estos informes por el contratista se debió catalogar como un 
incumplimiento contractual, la E.S.E debió requerir al contratista e iniciar las 
acciones administrativas correspondientes con el fin de hacer efectiva la cláusula 
décimo cuarta del contrato. Multa por mora en el incumplimiento contractual; los 
informes eran los siguientes: 
 

“Informe Diario y mensual de los servicios prestados por la ESE por empresa 
compradora del servicio. 
 
Informe Diario y mensual de los servicios prestados por la ESE por Unidad 
Funcional. 
 
Informe Diario y mensual de los servicios prestados por la ESE por Tipo de 
servicio. 
 
Informe Diario y mensual de los servicios prestados por la ESE por tipo de 
empresa compradora del servicio. 
 
Informe de la Facturación mensual por empresa compradora de servicios de salud. 
 
Informe de la Facturación mensual por tipo de empresa compradora de servicios 
de salud. 
 
Informe de la Facturación mensual por tipo de servicios de salud. 
 
Informe de la Facturación mensual por Unidad funcional. 
 
Informe de la facturación radicada por empresa compradora de servicios de salud. 
 
Comparativos de facturación vs. mes anterior por unidad funcional. 
 
Comparativos de facturación vs. mes anterior por empresa compradora de 
servicios de salud. 
 
Comparativos de facturación vs. mes anterior por tipo de servicios. 
 
Análisis de la utilización de consultorio según la facturación”. 

 
De igual forma, el contratista presentó como propuesta económica lo siguiente:  
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“4.1. COSTO DE LA PROPUESTA: El costo de nuestros servicios será el valor 
resultante del cálculo del 10% más IVA  de la facturación recaudada total presentada 
mes a mes por el tiempo de duración del contrato celebrado con la ESE”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se entiende entonces cómo la E.S.E celebró este 
contrato bajo otras condiciones y menos cómo llegó a la conclusión de que el 
contrato tenía un valor de $120.000.000 y tuviera un adicional en valor de 
$40.000.000, si la propuesta del contratista era que cobraría el 10% más IVA de la 
facturación total presentada mes por mes como se lograr apreciar en la propuesta, 
lo que deja entrever la falta de planeación desde el inicio en este contrato.  
 
De igual forma, en la información entregada por la entidad para este contrato no 
existen evidencias de las dos (2) invitaciones y del procedimiento que la E.S.E debía 
realizar para este tipo de contratación según lo establecido en el artículo 17 y 18 de 
su manual interno de contratación que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 17. Contratación por solicitud privada de ofertas. Es el 
procedimiento mediante el cual la ESE HOSPITAL SAN BENITO ABAD, 
invita privadamente a personas naturales o jurídicas, para que en igualdad 
de oportunidades, formulen ofertas, acerca de las obras, bienes o servicios 
que requiera la E.S.E para cumplimiento de su objeto social. Por este 
procedimiento se podrán tramitar los contratos cuyo valor no exceda 
los 200 ni menor a los 20 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, para lo cual deberán solicitar un mínimo de dos (2) ofertas 
escritas que también podrán ser presentadas por cualquier medio de 
comunicación existente. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
 
ARTÍCULO 18 PROCEDIMIENTO 
 
El proceso para contratar por esta modalidad es el siguiente:  
 
1 El Gerente del Hospital Local San Benito Abad, una vez cuente con el 
estudio previo que justifique la necesidad y la disponibilidad presupuestal, 
solicitara dos (02) o más ofertas o cotización de acuerdo a la naturaleza 
del contrato, enviándoles a aquella solicitud escrita, invitándoles a cotizar. 
 
2. Una vez recibida la propuesta o las respectivas cotizaciones, será o 
serán remitidas al comité de asesor y evaludor, a quienes les corresponde 
decidir sobre sobre los resultados de los procesos de selección a que se 
refiere el presente manual, dentro del ámbito de su competencia, para lo 
cual, gozan de plena libertad para realizar las evaluaciones de manera 
objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los Estudios 
Previos para la escogencia del contratista mediante la modalidad de Menor 
Cuantía, es decir solo tendrá en cuenta los factores económicos y jurídicos 
para lo cual levantará el respectivo informe que deberá ser presentado 
dentro de los tres (3) días siguientes al recibido de las propuestas. 
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3. Una vez el comité evaluador elabore el informe de evaluación, lo enviara 
dentro de los tres (3) días siguientes de su recibido a la oficina de 
contratación o quien haga sus veces para que se proceda con el proceso 
de legalización como es la firma del Gerente, el registro presupuestal y la 
constitución de pólizas”. 

 
Revisada la información contractual subida al SECOP y a la página web de la 
entidad, por parte de la E.S.E, se evidenció la no publicación de este proceso 
contractual vulnerando no solo lo establecido en el artículo 51 de su manual interno 
de contratación, sino el principio de publicidad que rige la contratación pública, el 
cumplimiento de este principio permite poner a disposición de los administrados, las 
actuaciones de la administración, con el objetivo de garantizar su transparencia y 
permitir la participación de quienes se encuentren interesados. 
 
Vemos que la entidad auditada incurrió de manera fragante en la violación de los 
principios que rigen la administración pública que están consagrados en nuestra 
Constitución Política. Así mismo, como el régimen contractual de las empresas 
sociales del estado incurre también en la vulneración de los establecido en el 
artículo 4 de la resolución 5185 de 2013 que fija los lineamiento para que las E.S.E 
adopten el estatuto de contratación; en este sentido vemos incumplimiento de los 
principios de planeación y transparencia puesto que no cumplió al hacer un análisis 
de la perspectiva legal, comercial, financiera entre otras que se dan en la etapa 
precontractual de la mencionada contratación por las ausencia de los estudios 
previos de este contrato en la vigencia 2016, lo que conlleva también a la 
vulneración del principio de transparencia porque con el actuar la entidad auditada 
demuestra las falencias que efectivamente tuvo al iniciar la contratación por 
concepto de la administración y recaudo de la facturación de la E.S.E, incurriendo 
en un presunto delito penal como es la celebración indebida de contrato. 
 
Principio de transparencia. El principio de transparencia en la contratación estatal 
comprende aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación contractual 
para poder hacer efectiva la supremacía del interés general, la libre concurrencia de 
los interesados en contratar con el Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad 
de todo el iter contractual, la selección objetiva del contratista, el derecho a 
cuestionar o controvertir las decisiones que en esta materia realice la 
Administración, etc. 
 
La libre concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos de acceder 
e intervenir en el proceso de selección y la imposibilidad para la Administración de 
establecer, sin justificación legal alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan 
a la exclusión de potenciales oferentes. 
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Y es que de no ser así se conculcaría también el deber de selección objetiva porque 
al excluir posibles proponentes se estaría creando un universo restringido de 
oferentes en el que perfectamente puede no estar la mejor oferta. 
 
El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe 
“edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la 
objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la 
presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la 
publicidad de las actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa 
y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria 
de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta 
más favorable para los intereses de la administración”10.  
 
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. La 
entidad no realizó un análisis en los estudios previos viéndose flagrantemente una 
vulneración de este principio. 
 
Nos remitimos a lo que estable el libro segundo título 15 del Código Penal con 
relación a la celebración indebida de contrato, sobre el particular vemos que la 
administración de la E.S.E incurrió en el presunto delito de contrato sin el 
cumplimiento de los requisitos legales, artículo 410 de la normatividad de marras 
que dice “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide 
sin verificar el cumplimiento de los mismos, …”, lo anterior, se soporta en el sentido 
de que al hacer el análisis del expedientes contractuales del sistema de facturación 
de la entidad auditada, se pudo constatar el pago parcial de dichos contratos sin los 
soportes y el lleno de los requisitos legales, sin existir acta de liquidación que 
verifiquen el cumplimiento del mismo en coordinación a la falta de supervisión lo 
que conlleva a la violación de la norma penal antes expuesta. 
 
Por todo lo anterior, no hay certeza del cumplimiento del objeto contractual por 
consiguiente hay un detrimento contractual en la suma de $61.222.878 que 
corresponde al valor cancelado, teniendo en cuenta que la entidad constituyó 
cuentas por pagar para este contrato en la vigencia 2016 por valor de $98.777.122, 
de igual forma, se conmina a la entidad a entregar la constancia de los pagos 
supuestamente realizados cuyos comprobantes no entregó y a la no realización de 

                                                 
10 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Mauricio Fajardo 
Gómez; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 104 

otros pagos sin verificar que el contratista haya cumplido con el objeto contractual, 
so pena de incurrir en un presunto delito penal y en un detrimento fiscal.  
 
HALLAZGO N° 08 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal 
Condición: La E.S.E hospital local de San Benito Abad suscribió el contrato de 
prestación de servicios S/N de fecha 01 de junio de 2016 cuyo objeto fue la 
prestación de servicios asistenciales de auxiliares de enfermería, médico, 
vacunadores, enfermeros y demás personal en misión para el fortalecimiento de la 
Empresa Social del Estado Hospital Local San Benito Abad., por valor de 
$500.000.000 con Empresa de servicios temporales trabajadores sin frontera S.A.S 
con un plazo de ejecución de 7 mes y fecha de inicio 01 de junio de 2016. 
 
Revisada la información entregada por la E.S.E  de este contrato se evidenció que 
hace falta lo siguiente: los estudios previos, acta de inicio y acta final, acto 
administrativo de aprobación de garantías. 
 
La propuesta presentada por el contratista no contiene en concreto una propuesta 
económica que permita establecer el número de personal administrativo y 
asistenciales a suministrar como el costo individual y total de los mismos, de igual 
forma, el contrato adolecen de este contenido. 
 
El contratista presentó facturas de ventas por diferentes conceptos y valores los 
cuales dejan mucho que desear, no se entiende de qué manera y cómo llegó a esas 
conclusiones de que esos eran los costos que se le debían cancelar por los servicios 
prestados si fue que se prestaron, no existen informe de supervisión o documento 
alguno que permita establecer y corroborar que los servicios facturas y pagos fueron 
prestado en realidad, por tal motivo, se eleva a detrimento el valor cancelado del 
contrato. En el expediente del contrato solo existe una simple certificar que expresa 
que el contratista cumplió con el objeto del contrato sin expresar en qué periodo.  
 
La .E.S.E celebró este contrato sin observancia de los procedimientos establecidos 
en el manual interno de contratación de la entidad para la selección del contratista 
para este tipo de contrato dada su cuantía; el proceso contractual no fue publicado 
en la página web de la entidad y el Secop, no hay informes de supervisión, por lo 
anterior, la entidad supuestamente incurrió en una falta penal como es la 
celebración indebida de contrato. 
 
Contrato S/N de 2016 suscrito con Visión y Avances S.A.S su objeto fue la 
implementación, administración, ejecución de la modernización, 
sistematización y mantenimiento del sistema de facturación y recaudo del 
hospital local de San Benito Abad. Revisado la información entregada por la 
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entidad en el expediente de este contrato no se evidencian los estudios previos 
iniciales así como los estudios previos de la adición por valor de $40.000.000, el 
acta de inicio y la adición carece de la firma de las partes, no se evidencia acta final, 
no existen informes de supervisión, pago de seguridad social del contratista, 
comprobantes de egresos, no existen evidencias que indique cual fue el personal 
que el contratista puso a disposición de la entidad para ejecutar el contrato que 
según la propuesta presentada era de 11 persona y la distribución de cada uno de 
ellos.  
 
El contratista se comprometió a entregar mensualmente una serie de informes los 
cuales no se aprecian en el expediente contractual. La no presentación de estos 
informes por parte del contratista se cataloga como un incumplimiento contractual, 
la E.S.E debió realizar al contratista los requerimientos e iniciar las acciones 
administrativas correspondientes con el fin de hacer efectiva la cláusula décimo 
cuarta del contrato. Multa por mora en el incumplimiento contractual. 
 
De igual forma, el contratista presentó como propuesta económica lo siguiente:  
 
“4.1. COSTO DE LA PROPUESTA: El costo de nuestros servicios será el valor 
resultante del cálculo del 10% más IVA  de la facturación recaudada total presentada 
mes a mes por el tiempo de duración del contrato celebrado con la ESE”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se entiende entonces cómo la E.S.E celebró este 
contrato bajo otras condiciones y aún menos cómo llegó a la conclusión de que el 
contrato tenía un valor de $120.000.000 y adicionalmente tuviera un adicional en 
valor de $40.000.000, si la propuesta del contratista era que cobraría el 10% más 
IVA de la facturación total presentada mes por mes como se lograr apreciar en la 
propuesta.  
 
Vemos que la entidad auditada incurrió de manera fragante en la violación de los 
principios que rigen la administración pública que están consagrados en nuestra 
Constitución Política. Así mismo, como el régimen contractual de las empresas 
sociales del estado incurre también en la vulneración de los establecido en el 
artículo 4 de la resolución 5185 de 2013 que fija los lineamiento para que las E.S.E 
adopten el estatuto de contratación; en este sentido vemos incumplimiento de los 
principios de planeación y transparencia puesto que no cumplió al hacer un análisis 
de la perspectiva legal, comercial, financiera entre otras que se dan en la etapa 
precontractual de la mencionada contratación por las ausencia de los estudios 
previos de este contrato en la vigencia 2016, lo que conlleva también a la 
vulneración del principio de transparencia porque con el actuar la entidad auditada 
demuestra las falencias que efectivamente tuvo al iniciar la contratación por 
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concepto de la administración y recaudo de la facturación de la E.S.E, incurriendo 
en un presunto delito penal como es la celebración indebida de contrato. 
 
Teniendo en cuenta los aspectos descritos anteriormente esta comisión eleva a 
detrimento el valor de los contratos anteriores incluida la adición. 
Criterio: resolución 5185 de 2013, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 manual 
interno de contratación, artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, 
obligaciones pactadas en los contratos, literales a), b), f) y g) del artículo 2° de la 
Ley 87 de 1993, artículo 6 de la ley 610 de 2000, Art. 410 Ley 599 de 2000, artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 y numeral 31 y 
34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: incumplimiento de las obligaciones pactadas, deficiencias en el control 
interno, inadecuada planeación, no realización de la supervisión y desorden 
administrativo. 
Efecto: detrimento a los recursos públicos de la entidad. 
Valor presunto detrimento: $288.888.301 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL.  
 
Ante la observación presente es menester que existen los siguientes documentos 
que el grupo auditor considera faltantes, así:  
 
Contrato de prestación de servicios S/N de fecha 01 de junio de 2016 cuyo objeto 
fue la prestación de servicios asistenciales de auxiliares de enfermería, médico, 
vacunadores, enfermeros y demás personal en misión para el fortalecimiento de la 
Empresa Social del Estado Hospital Local San Benito Abad., por valor de 
$500.000.000:  
 
- Estudios previos  
- Acta de inicio  
- Acta final.  
– Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014.  
- Acto administrativo de aprobación de póliza.  
- Propuesta económica y discriminada y costo de personal administrativo y 
asistencial por parte del contratista en su oferta. 
- Informe de supervisiones.  
- Certificado del jefe de Recurso humano que no se cuenta con personal en la planta 
suficiente para desarrollar las actividades asistenciales y administrativas de la ESE.  
- Pagos a la seguridad Social.  
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Procedimiento contractual: 
 
El manual de contratación de la ESE vigente para el año 2016 adoptado por la 
resolución No.0728 de 29 de mayo de 2014, establecía la facultad de celebrar toda 
clase de contratos de acuerdo a lo previsto en el derecho privado o en disposiciones 
especiales o derivados del ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad.  
En ese sentido, el manual de contratación de la ESE al tenor del artículo 15 precisa 
los requisitos que deben contener los estudios de necesidad o estudios previos 
como son:  
- La descripción de la necesidad.  
- Objeto a contratar  
- La modalidad de selección del contratista  
- El valor estimado  
- Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera.  
- El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  
- Las garantías exigidas en el proceso de contratación.  
 
Los contratos así celebrados por la ESE que da cuenta la observación del órgano 
de control, responde a los criterios que debe contener los estudios de necesidad 
antes descritos que de acuerdo a su tipo corresponden al criterio de su naturaleza 
y su forma a la contratación directa sin importar la cuantía por estricta disposición 
de su artículo 15 del presente manual y no por convocatoria publica como alude el 
informe preliminar de auditoria para poder adecuar la conducta del funcionario 
publico en hallazgos de tipo disciplinario, fiscal y penal.  
 
La contratación es clara y su objeto responde a la adquisición de servicios que 
requiere la ESE para poder vender servicios.  
 
Por ello, resulta inadecuado tipificar estos contratos como falta en su celebración de 
los requisitos legales si ellos están contenidos y representados en cada etapa de la 
contratación privada.  
 
Ante la ausencia de dolo o culpa de la ESE resultaría inaplicable generara 
responsabilidades de tipo fiscal, penal y disciplinaria, cuando este es el ingrediente 
normativo para su adecuación típica. 
 
Con respecto a la Supervisión el articulo 41 de la resolución 0728 del 29 de Mayo 
de 2014 (Manual interno de Contratación Vigente) establece en su párrafo 
segundo..."Todos los contratos suscritos por esta Entidad de Salud deben tener un 
supervisor, el cual puede ser el Gerente o el designado por este mediante acto 
administrativo, dicha designación debe recaer sobre los servidores de la ESE que 
de acuerdo a su perfil profesional tengan relación con el objeto contractual."  
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Como bien lo pudo observar el grupo auditor, este contrato trata de actividades 
inherentes y conexas al proceso funcional de facturación de la entidad y que 
determina la presencia institucional a través de una persona natural o jurídica que 
en su objeto tenga la capacidad e idoneidad para dicha actividad prestacional y que 
genera como requerimiento indispensable la capacidad operativa a través de 
profesionales y técnicos que posean la competencia en tal formación. Producto de 
ello, para fortalecer el cumplimiento del contrato se acompaña los contratos del 
personal que presto servicios asistenciales.  
 
2. Contrató S/N de 2016 suscrito con Visión y Avances S.A.S su objeto fue la 
implementación, administración, ejecución de la modernización, sistematización y 
mantenimiento del sistema de facturación y recaudo del hospital local de San Benito 
Abad: Valor $ 120.000.000.  
 
Revisadas todas las áreas de la ESE, se pudo recaudar los siguientes documentos 
de los siguientes contratos objeto de esta observación.  
 
- Acta de inicio  
- Acta final.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014.  
- Informes de supervisión.  
- Informes mensuales y evidencias de radicación de facturas por parte del 
Contratista en el desarrollo de su objeto contractual..  
- Certificado laborales del personal que laboro con el contratista en la ejecución del 
contrato.  
- Pagos a la seguridad social.  
 
Este contrato no conto con adicción de su presupuesto por lo tanto no hay que 
explicar nada al respecto. El valor del contrato fue por la suma de $120.000.000.  
 
Anexo 8. Soporte de documentos completos.  
 
• Estudios previos y aprobación de Póliza en Medio físico (7) folios.  
• Ver Archivo Digital Anexo 8 ítem SIN FRONTERAS.  
• Adjunto Copia fisica de contratos de prestación de servicios del personal de laboro 
en Empresa Trabajadores sin fronteras (165 Folios)  
• Ver Archivo Digital Anexo 8 ítem VISION Y AVANCES.” 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
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Contrato de prestación de servicios S/N de fecha 01 de junio de 2016 cuyo 
objeto fue la prestación de servicios asistenciales de auxiliares de enfermería, 
médico, vacunadores, enfermeros y demás personal en misión para el 
fortalecimiento de la Empresa Social del Estado Hospital Local San Benito 
Abad., por valor de $500.000.000: en primer lugar, se le aclara a la entidad que, 
no es capricho del grupo auditor como ella quiere o pretende hacer ver la falta de 
información en los expedientes contractuales como lo expresa en los descargos,  
“Ante la observación presente es menester que existen los siguientes documentos 
que el grupo auditor considera faltantes,” (subrayado y cursiva fuera de texto), 
se le recuerda a la entidad que, la gerente mediante certificación de fecha 27 de 
abril 2018 hizo entrega de la información que en ese momento se encontraba en la 
entidad de este contrato el cual estaba conformado por 98 folios, hoy, la entidad 
este haciendo allegar una serie de documentos que si bien hacen parte del contrato, 
en su momento, la entidad no los entregó porque no se encontraban en la misma, 
la entidad tendrá que darle a las autoridades correspondientes las explicaciones en 
donde estaba o de donde salió la información que hoy está haciendo allegar en los 
descargos.  
 
En cuanto a los documentos anexados en los descargos tenemos:  
 
Es de aclarar que los estudios previos, acta final,  acto administrativo de aprobación 
de póliza, informes de supervisión, certificado del jefe de recurso humano que no 
se cuenta con personal en la planta suficiente para desarrollar las actividades 
asistenciales y administrativas de la ESE, la propuesta de Cooperativa de trabajo 
asociado especializado en servicios “COOMULSER CTA” y la discriminación y costo 
de personal administrativo y asistencial por parte del contratista (trabajadores sin 
fronteras S.A.A) en su oferta, documentos estos anexados en los descargos no se 
encontraban en la información entregada inicialmente mediante acta, la propuesta 
del contratista (Empresa de servicios temporales trabajadores sin fronteras S.A.A” 
se encontrada sin la discriminación antes descrita.  
 
Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014 este soporte 
aun cuando la entidad hace alusión a él no fue anexado en los descargos. 
 
El acta de inicio ya se encontraba entre la información entregada por la mediante 
acta, al igual que la seguridad social, solo que esta en la información entregada 
inicialmente era ilegible. 
 
La E.S.E presentó los contratos del personal subcontratado por la Empresa de 
Servicios Temporales Trabajadores Sin Frontera para desempeñar las diferentes 
labores que una vez analizado se pudo apreciar lo siguiente:  
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De los 6 contratos adjuntos para labores de conductor sólo uno (1) fue para conducir 
la ambulancia, solo este tiene relación con el objeto facturado por la empresa 
contratista, tres (3) fueron contratados como conductores sin más especificaciones 
y dos (2) contratos que aparecen a nombre de Luis del Cristo Martínez Tuiran no 
tiene firma por parte del contratista lo que indicaría que si no se formalizaron con la 
firma no se pudieron haber ejecutado, sin embrago, la entidad los aporta como 
prueba de ejecución del objeto contratado; así las cosas estamos ante los presuntos 
indicios del delito de falsedad ideológica.  
 
De los 11 contratos para realizar las labores de servicios generales se evidenció 
que el contrato suscrito con Sandra Isabel Peñate Romero tiene como fecha de 
suscripción 01 de agosto de 2016, es decir, solo 10 contratos tienen fecha de inicio 
01 de junio de 2016, la entidad no podía pagar este contrato en el mes de junio sino 
desde el mes de agosto fecha para la cual empezó a laborar el trabajador según el 
respectivo contrato suscrito, sin embargo, las pruebas documentales indican que 
este fue cobrado y pagados desde el mes de junio. 
 
Se contrataron las labores de 2 mensajeros. 
Se contrataron las labores de 6 personas en orientación y seguridad. 
Se contrataron las labores de 5 vacunadoras. 
Se contrataron las labores de 2 auxiliares de odontología. 
 
Se anexó un contrato a nombre de Lucia Isabel Lambraño Misar sin especificar las 
actividades a desarrollo ya que en el mismo no quedaron establecidas.  
 
Se contrataron las labores de 4 digitadores, para el caso específico de Yessica 
Paola Herazo Buelvas el contrato tiene fecha de suscripción 11 de julio de 2016 los 
demás tiene fecha de inicio 01 de junio de 2016, la entidad no podía pagar este 
contrato en el mes de junio sino desde el mes de julio fecha en que empezó a laborar 
el trabajador según el respectivo contrato suscrito. Las pruebas documentales 
indican que este fue cobrado y pagados desde el mes de junio. 
 
En relación con el contrato suscrito con Alba Marina Garay Avilez se puede apreciar 
en los descargos que existen dos contratos (folios 248 y 249 y folios 344 y 345 de 
los descargos) los cuales tienen como objeto la prestación de los servicios como 
Psicológa y una asignación mensual de $1.600.0000 y $1.200.00 con fecha de 
suscripción de ambos 01 de junio de 2016 y fecha de terminación indefinida. 
 
Se anexas en los descargos dos contratos a nombre de Carolina Padilla Niño para 
labores de odontóloga con una remuneración de $1.900.000 y ambos de fecha 01 
de junio de 2016 y fecha indefinida de terminación(folios 380 y 381, 408 y 409 de 
los descargos), uno con la correspondiente firma y el otro carece de la misma.  



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 111 

En relación con los médicos se anexaron dos contratos a nombre de Alcides del 
Cristo Agame Acosta ambos sin las debidas firmas por parte del contratista, esta 
persona registra una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
como se puede apreciar en el Certificado Ordinario Nª 129825874 de la 
Procuraduría General de la Nación desde el 10 de marzo de 2015 hasta el 09 de 
marzo de 2020, por lo que, no podía ser contratado para desempeñar las funciones 
como médico, al confrontar en la planilla de pago de la seguridad social se aprecia 
en el ítem 28 que aparece relacionado en dicha planilla, lo que confirmaría la 
contratación de dicho médico aun teniendo una inhabilidad para ellos. Se pondrá en 
conocimiento de las autoridades correspondiente esta situación.  
 
De igual forma, en los descargos de anexan tres contratos a nombre de Gina Viviany 
Muñoz Viloria en donde se contrata los servicios como jefe de enfermería (folios 
374-375, 406-407 y 418-419 de los descargos) con una asignación mensual de 
$1.800.000 y $1.600.000 respectivamente, de estos contratos dos presentar firma 
(por valor de $1.800.000 y $1.600.000, sin embargo, la rúbrica de las mismas no es 
igual en ambos casos y uno no presenta firma (por valor de $1.800.000).  
 
Situaciones estas muy particulares, porque, es imposible que los contratista antes 
descritos desarrolle varios contratos en la misma jornada laborar, por tal motivo, se 
eleva a detrimento el valor de los mismos, adicionalmente esta situación puede 
conllevar a la presunción de indicios de falsedad ideológica, por lo que, se pondrá 
en conocimiento de los organismos correspondiente esta situación. 
 
Al confrontar para validad la información suministrada (contratos) con los pagos a 
seguridad social se pudo evidenciar que el contratista realizó pagos a la afiliación 
de seguridad social de 42 afiliados en los meses de junio y julio según el registro de 
la planilla de pago anexada cuando según los soportes aportados la entidad 
presuntamente contrato 80 personas distribuidas así: 
 

Cantidad Concepto Observación 
5 Conductor  De estos dos contratos aparecen a nombre de Luis del Cristo 

Martínez Tuiran no tienen firma, sin embargo, fueron 
aportados como prueba de ejecución. 

1 Conductor 
ambulancia 

Ninguna 

11 Servicios generales El contrato a nombre de Sandra Isabel Peñate Romero inició 
el 01/08/2016. 

2 Mensajeros   
2 Psicóloga Ambos a nombre de Alba Marina Garay Avilez con 

asignaciones mensuales de $1.600.000 y $1.200.000 
5 Archivo Clínico  

25 Auxiliar de 
enfermería 
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4 Digitadora El contrato a nombre de Yessica Paola Herazo Buelvas inició 
el 11/07/2016 

5 Médico La E.S.E anexó dos contratos  a nombre de Alcides del Cristo 
Agamezz Acosta los cuales no tienen firma. 

6 Orientación y 
seguridad 

 

5 Vacunadora  
2 Auxiliar de 

odontología 
 

3 Odontólogo De los cuales dos contratos aparecen a nombre de Carolia 
Padilla Niño uno con firma y otro sin firma. 

6 Jefe de enfermería De los cuales tres contratos aparecen a nombre de Gina 
Viviany Muñoz Viloria dos tienen firma y la rúbrica 
aparentemente no es la misma y uno no tiene firma, dos tiene 
una asignación mensual de $1.800.000 y uno $1.600.000. 

 
 
En la planilla aparecen relacionados trabajadores como: Guzmán Ortiz Tatiana 
Paola, Diaz Valerio Yina Luz, Mercado Arrieta Yorleidis, Roa Segrera Rina que 
según los soportes anexados no aparecen con contrato firmado, afiliados que 
descontados de los 42 quedarían 38 lo que no concuerda con los soportes 
adjuntados. 
 
Contrato S/N de 2016 suscrito con Visión y Avances S.A.S su objeto fue la 
implementación, administración, ejecución de la modernización, 
sistematización y mantenimiento del sistema de facturación y recaudo del 
hospital local de San Benito Abad.  Como se hizo alusión en los párrafos 
precedentes la información que la entidad está haciendo allegan en los descargo 
(acta de inicio, final, informe de supervisión) no existía en los expedientes 
contractuales como se puede apreciar y deducir en el acta mediante la cual la 
entidad hizo entrega de la información al equipo auditor en su momento, la entidad 
tendrá que dar las explicación del caso a las autoridades correspondiente. 
 
Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014 este soporte 
aun cuando la entidad hace alusión a él no fue anexado en los descargos. 
 
De los informes que el contratista debía hacer entrega aun cuando la entidad hace 
alusión a ellos no fueron anexados en los descargos.  
 
La entidad no rindió las explicaciones correspondientes sobre la existencia del otrosí 
de modificación al contrato inicial en valor de $40.000.000 y de la constitución en 
las cuentas por pagar del saldo de $98.777.122, solamente anexo el pago por valor 
de $54.179.190 y lo expresado en los descargos “Este contrato no conto con 
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adicción de su presupuesto por lo tanto no hay que explicar nada al respecto. El 
valor del contrato fue por la suma de $120.000.000” 
 
Verificado el archivo del anexo Nº 7 se encontró que la entidad anexó comprobante 
de egreso por valor de $19.200.000 pago realizado en la vigencia 2016 lo que 
ratifica la negligencia o poco interés de tesorería por entregar estos soportes 
durante el desarrollo de la auditoría. 
 
En síntesis, los argumento presentador por la entidad con el fin de controvertir el 
procedimiento contractual utilizado para escoger a los contratistas no son 
convincente, no aportan jurídicamente argumentos que permitan controvertir los 
elementos de juicio que permitieron tipificar la conducta antijurídica en que incurrió 
la entidad al momento de celebrar estos contratos, de igual forma, los soportes 
documentales ante de aclarar dudado dejaron fue más duda por la serie de 
inconsistencias que presentan los mismos, por tal motivo, no lograron desvirtuar la 
conducta fiscal. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 

 Un caso aparte es el siguiente contrato:  
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRAT
O 

OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN 
$ 

1 140-2016 

Prestación de servicios para la adquisición de la 
licencia del software apolo Ultra el cual será instalado 
en versión Web 2015.1.1 Net Hospital Local del 
municipio de San Benito Abad E.S.E – Departamento 
de Sucre. 

Apolo Sistemas o 
Raul Lombana 
Hernández 

$13.000.000 

 
Este órgano de control estableció que la entidad suscribió el anterior contrato con el 
fin de darle solución a las falencias que se venían presentando en su momento en 
el área de presupuesto, contabilidad y tesorería aun cuando los estudios previos 
son exiguos y no describen la necesidad real que tenía la E.S.E en esta materia y 
que dieron origen a la celebración de este contrato.  
 
Este contrato fue suscrito entre la E.S.E y el contratista, Apolo Sistemas o Raúl 
Lombana Hernández, con un plazo de ejecución de 1 mes y fecha de inicio 05 de 
abril de 2016 como se aprecia en el acta de inicio, esta no cumple la formalidad de 
rigor debido a que carece  de la firma del contratista, solamente aparece la firma del 
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representante legal de la E.S.E, de igual forma, el expediente carece de las acta de 
recibo final y liquidación, informes de supervisión o algún documento que indique 
que el bien contratado fue recibido a satisfacción, la licencia de funcionamiento del 
software, la entidad pagó el valor total del contrato sin solicitarle al contratista el 
pago correspondiente de la seguridad social ya que de esta no existe evidencia en 
el expediente del contrato. 
 
La E.S.E pagó el valor del contrato con el comprobante de egreso Nº 0241 de fecha 
22 de abril de 2016 por valor de $13.500.000, teniendo en cuenta lo anterior, 
tenemos que, la E.S.E pagó un mayor valor al contratista de lo establecido en el 
contrato, se pagaron $500.000 adicionales, no se evidenció en el expediente la 
resolución de pago; la entidad realizó los descuentos correspondiente de las 
estampillas; este órgano de control no encuentra razones que justifiquen el mayor 
valor pagado al contratista si el contrato fue suscrito por valor de $13.000.000 y la 
entidad expidió CDP y RP por un valor igual al suscrito en el contrato. 
 
La entidad hizo entrega de oficio con fecha 01 de junio de 2016 en donde le hace 
saber al contratista las inconsistencias presentada en el funcionamiento del 
software firmado por el responsable del área de presupuesto (Jeison Hoyos Ortega) 
y el responsable del área de contabilidad (Gustavo Cadrazco Muñoz) con copia de 
la comunicación a la gerencia de la E.S.E; copia de pantallazo del correo electrónico 
jhoyosor para ajosedelcristo@gmail.com e irgun58@yahoo.es con asunto: oficio 
inconsistencia software de fecha 2 de junio y hora 2:30 pm con documento adjunto, 
de las anteriores notificaciones la entidad no obtuvo respuesta alguna, acta de fecha 
05 de septiembre de 2017 en donde la E.S.E da de baja al activo (software Apolo) 
por encontrarse fuera de funcionamiento y presentar desde el inicio de su instalación 
errores en el cargue de la información, de igual forma, la entidad entregó 
certificación en donde deja constancia de que tuvo la necesidad de adquirir un 
nuevo software porque las áreas de contabilidad y presupuesto carecían del mismo. 
Por las evidencias encontradas y entregadas por la entidad, este órgano de control 
concluye que, la entidad no realizó el más mínimo esfuerzo en requerir al contratista 
del software Apolo para que este subsanara los inconvenientes presentados y evitar 
de esta forma el detrimento de $13.000.000 causado a la entidad por el inadecuado 
funcionamiento del mismo que al final obligó a la entidad a tomar la decisión de dar 
de baja de sus activos al software. 
 
Es de aclarar que, dentro de la propuesta presentada por el contratista con el fin de 
contratar con la E.SE. se ofrecen los siguientes servicios para quien adquiera el 
producto: apertura de base de datos en el servidor web de Apolo Sistemas, licencia 
de uso exclusivo como lo dispone la Ley 23 de 1982, ley 44 de 1993 y decisión 351 
de 1993 sobre derechos de autor y ley 603 de 2000, capacitación a los usuarios y 
un (1) año de soporte gratis (vía telefónica y de manera remota), teniendo en cuenta 
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lo anterior, se puede concluir que hubo una inadecuada supervisión en sentido de 
garantizar que el contratista cumpliera a cabalidad con el objeto del contrato, lo que 
ocasiono un detrimento a la entidad. 
 
Muy a pesar de que, la entidad al momento de celebrar el contrato lo suscribió como 
prestación de servicio por las características del mismo podemos decir que estamos 
ante un contrato de suministro de un bien y no una prestación de servicios como la 
entidad lo calificó. 
 
HALLAZGO N° 09 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 
Condición: La E.S.E hospital local de San Benito Abad suscribió el contrato de 
prestación de servicios N° 140 del 05 de abril de 2016 cuyo objeto fue prestación 
de servicios para la adquisición de la licencia del software apolo Ultra el cual será 
instalado en versión Web 2015.1.1 Net Hospital Local del municipio de San Benito 
Abad E.S.E – Departamento de Sucre, por valor de $13.000.000 con Apolo 
Sistemas o Raul Lombana Hernández con un plazo de ejecución de 1 mes que iba 
del 05 de abril al 05 de mayo de 2016. 
 
Este órgano de control estableció que la entidad suscribió el anterior contrato con el 
fin de darle solución a las falencias que se venían presentando en su momento en 
el área de presupuesto, contabilidad y tesorería aun cuando los estudios previos 
son exiguos y no describen la necesidad real que tenía la E.S.E en esta materia y 
que dieron origen a la celebración de este contrato.  
 
Este contrato fue suscrito entre la E.S.E y el contratista, Apolo Sistemas o Raúl 
Lombana Hernández, con un plazo de ejecución de 1 mes y fecha de inicio 05 de 
abril de 2016 como se aprecia en el acta de inicio, esta no cumple la formalidad de 
rigor debido a que carece  de la firma del contratista, solamente aparece la firma del 
representante legal de la E.S.E, de igual forma, el expediente carece de las acta de 
recibo final y liquidación, informes de supervisión o algún documento que indique 
que el bien contratado fue recibido a satisfacción, la licencia de funcionamiento del 
software, la entidad pagó el valor total del contrato sin solicitarle al contratista el 
pago correspondiente de la seguridad social ya que de esta no existe evidencia en 
el expediente del contrato. 
 
La E.S.E pagó el valor del contrato con el comprobante de egreso Nº 0241 de fecha 
22 de abril de 2016 por valor de $13.500.000, teniendo en cuenta lo anterior, 
tenemos que, la E.S.E pagó un mayor valor al contratista de lo establecido en el 
contrato, se pagaron $500.000 adicionales, no se evidenció en el expediente la 
resolución de pago; la entidad realizó los descuentos correspondiente de las 
estampillas; este órgano de control no encuentra razones que justifiquen el mayor 
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valor pagado al contratista si el contrato fue suscrito por valor de $13.000.000 y la 
entidad expidió CDP y RP por un valor igual al suscrito en el contrato. 
 
La entidad hizo entrega de oficio con fecha 01 de junio de 2016 en donde le hace 
saber al contratista las inconsistencias presentada en el funcionamiento del 
software firmado por el responsable del área de presupuesto (Jeison Hoyos Ortega) 
y el responsable del área de contabilidad (Gustavo Cadrazco Muñoz) con copia de 
la comunicación a la gerencia de la E.S.E; copia de pantallazo del correo electrónico 
jhoyosor para ajosedelcristo@gmail.com y irgun58@yahoo.es con asunto: oficio 
inconsistencia software de fecha 2 de junio y hora 2:30 pm con documento adjunto, 
de las anteriores notificaciones la entidad no obtuvo respuesta alguna, acta de fecha 
05 de septiembre de 2017 en donde la E.S.E da de baja al activo (software Apolo) 
por encontrarse fuera de funcionamiento y presentar desde el inicio de su instalación 
errores en el cargue de la información, de igual forma, la entidad entregó 
certificación en donde deja constancia de que tuvo la necesidad de adquirir un 
nuevo software porque las áreas de contabilidad y presupuesto carecían del mismo. 
Por las evidencias encontradas y entregadas por la entidad, este órgano de control 
concluye que, la entidad no realizó el más mínimo esfuerzo en requerir al contratista 
del software Apolo para que este subsanara los inconvenientes presentados y evitar 
de esta forma el detrimento de $13.000.000 causado a la entidad por el inadecuado 
funcionamiento del mismo que al final obligó a la entidad a tomar la decisión de dar 
de baja de sus activos al software. 
 
Es de aclarar que, dentro de la propuesta presentada por el contratista con el fin de 
contratar con la E.SE. se ofrecen los siguientes servicio para quien adquiera el 
producto: apertura de base de datos en el servidor web de Apolo Sistemas, licencia 
de uso exclusivo como lo dispone la Ley 23 de 1982, ley 44 de 1993 y decisión 351 
de 1993 sobre derechos de autor y ley 603 de 2000, capacitación a los usuarios y 
un (1) año de soporte gratis (vía telefónica y de manera remota), teniendo en cuenta 
lo anterior, se puede concluir que hubo una inadecuada supervisión en sentido de 
garantizar que el contratista cumpliera a cabalidad con el objeto del contrato, lo que 
ocasiono un detrimento a la entidad. 
Criterio: artículo 6 de la ley 610 de 2000, obligaciones pactadas en el contrato,  
artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 y numeral 
31 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: deficiencias en los controles internos de la entidad y falencias o una 
inadecuada supervisión del contrato. 
Efecto: detrimento a los recursos públicos de la entidad. 
Valor presunto detrimento: $13.500.000 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL. 
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La ESE adquirió de legal forma la licencia del software apolo ultra instalado a la 
versión wed 2015 1.1. net. , mediante el contrato de prestación de servicios No.140 
de 2016, cuyo termino para su instalación fue de un mes, el cual se cumplió en 
debida forma y entrega del objeto del contrato. De manera inicial, su uso se venia 
realizando normalmente sin contratiempo alguno. Posteriormente, se presentaron 
falencias en su uso que en principio eran requeridos por vía telefónica y mas tarde 
por oficio como bien lo describe el presente informe preliminar, para mas tarde ser 
dado de baja del activo el día 5 de septiembre de 2017. Resulta que un contratista 
con tanto renombre de su software que es usado en por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre, por la Auditoria General de la República, por diversas 
alcaldías de los municipios del Departamento de Sucre, como otras entidades 
publicas de otros departamentos, causen un perjuicio patrimonial a la ESE Hospital 
Local de San Benito Abad, Sucre. 
 
En cuanto al pago del contrato en mención, existió un error humano por pate del 
funcionario competente y al momento de cancelarlo pago demás $500.000., los 
cuales serán objeto de devolución a la entidad. 
 
Por ser contrato de prestación de servicios profesionales no son objeto de 
liquidación como bien lo pregona el artículo 2, numeral 4, literal h) de la ley 1474 de 
2011, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.4.9 del Decreto 1082 de 2015, normas 
que son aplicables dentro del contexto de la contratación privada.  
 
Anexo 9. Soportes de documentos completos. • Ver Archivo digital Ver Anexo 9  
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
La entidad no aportó elementos probatorios diferentes a los referenciados en los 
párrafos precederos que permitieran establecer las gestiones realizadas ante el 
contratista para subsanar los inconvenientes que presentaba o presentó el software 
adquiridos lo que terminó generando un daño al patrimonio de la E.S.E. 
 
De la información aportada en los descargos como informes de supervisión, acta de 
inicio debidamente firmadas por las partes y acta de recibo final, la entidad deberá 
darle las explicaciones del caso a las autoridades correspondientes de por qué esta 
no existía en el expediente contractual en el momento de la auditoría y de donde 
salió para ser aportada en los descargos, teniendo en cuenta que existe certificación 
de entrega de información de fecha 27 de abril de 2018. 
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En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 

 
Del análisis realizado a los contratos antes citados se tiene lo siguiente: 
 
La E.S.E suscribió el 08 de enero de 2016 el contrato S/N, su objeto suministro de 
combustibles: gasolina corriente, gasolina Premium (extra) y ACPM o Diesel, con 
las características técnicas señaladas en los estudios previos y la oferta por valor 
de $58.255.638 con un plazo de ejecución de 5 meses, aun cuando en la 
información entregada por la entidad inicialmente no se evidencia acta de inicio se 
intuye de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato que tuvo como 
fecha de inicio 08 de enero de 2016, por lo que, debía terminar el 08 de junio del 
mismo año. 
 
Para el 01 de abril fecha en la cual la entidad suscribe un nuevo contrato con el 
mismo contratista cuyo objeto fue el suministro de gasolina corriente y ACPM para 
el parque automotor y planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local 
de San Benito Abad por valor de $11.507.480 con un plazo de ejecución de 1 mes, 
el contrato inicial se encontraba dentro de los plazos de ejecución de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula cuarta del contrato, aun cuando en la información 
entregada por la entidad en el desarrollo de la auditoría no existan evidencias (acta 
final y liquidación) de la fecha de terminación del contrato inicial es de suponer que 
el mismo terminó en la fecha inicialmente establecida, ya que no existen indicios 
que el contrato haya terminado por causas diferentes a las establecidas 
contractualmente. 
 
El 02 de mayo nuevamente la entidad suscribe un nuevo contrato con el mismo 
contratista y el mismo objeto a los anteriores por un valor de $14.976.985 con un 
plazo de ejecución de 1 mes, de igual forma, el contrato inicial se encontraba dentro 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 S/N 
Suministro de combustibles: gasolina corriente, gasolina Premium 
(extra) y ACPM o Diesel., con las características técnicas señaladas 
en los estudios previos y la oferta. 

Estación de servicios 
Yeselis 

$58.255.638 

2 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor 
y planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de 
San Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$14.976.985 

3 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor 
y planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de 
San Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$11.507.480 

4 S/N de 2016 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor 
y planta eléctrica del hospital y las sedes de Cauchal y Punta de 
Blanco. 

Transito de Jesús 
González Borja 

$85.500.000 
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de los plazos de ejecución de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del 
contrato. 
 
Los estudios previos del primer contrato y segundo son exiguos, por ejemplo, en los 
estudios de necesidad del contrato inicial no se dejó establecido cual era la 
modalidad de selección del contratista; no corresponden a un estudio real de la 
necesidad  a satisfacer por parte de la E.S.E en materia de suministro y consumo 
de combustible lo que conlleva a un incumplimiento total de los establecido en su 
manual interno de contratación, son más bien, el reflejo de una serie de corte y 
pegue de estudios de necesidades de otras entidades, prueba de ellos es que, en 
los estudios previos del contrato suscrito el 08 de enero de 2016 se puede leer en 
su contenido lo siguiente:   
 
En el título de los estudios se lee lo siguiente: “ESTUDIOS PREVIOS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA HIGIENE y ASEO 
DEL HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD E.S.E.” cuando en realidad los 
mismos son para un contrato de suministro de combustible. 
 
En el análisis económico:  
 

“…el Manual Interno de Contratación al Estatuto de Contratación del Hospital , 
elaboró un presupuesto oficial considerando el plazo de la ejecución del contrato, la 
cantidad de vehículos y cantidad suministrada mensual, para ello se tuvo en cuenta 
las cantidades históricas que el Departamento ha manejado en los últimos tres 
años,…” (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 

Por lo que se puede inferir del texto se hace alusión al Departamento y no a la E.S.E 
de San Benito abad. 
 
En la evaluación técnica en su numeral 2:  
 
“Certificación vigente expedida por el cuerpo de bomberos de Sincelejo, para establecimiento 
comercial”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
Cuando en realidad el cuerpo de bombero en mención no es competente para 
expedir dicha certificación por no tener jurisdicción sobre el municipio de San Benito 
Abad. 
 
Del contrato suscrito el 02 de mayo de 2016 en la información entregada por la 
entidad no existen los correspondientes estudios previos. 
 
Por otra parte, revisada la información entregada por la E.S.E  del contrato suscrito 
el 08 de enero de 2016, se evidenció que hace falta lo siguiente: la propuesta del 
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contratista con sus respectivos soportes de acuerdo a lo establecido en los estudios 
previos,  las actas de inicio, final y liquidación del contrato; informes de supervisión, 
comprobante de pago de la seguridad social del contratista, CDP, comprobante de 
egreso por valor de $1.296.222, de igual forma, no existen evidencias que permitan 
determinar de qué forma se ejecutó el objeto contractual, en la información 
entregada existen solamente las facturas Nº 0705 por valor de 20.000.000 (gasolina 
corriente $12.000.000 y ACPM $8.000.000), factura Nº 0706 por valor de 
$18.255.638 todos facturados como gasolina corriente y factura Nº 0707 por valor 
de 20.000.000 (gasolina corriente $11.000.000 y ACPM $9.000.000, no existen 
evidencias de la forma en la cual la E.S.E y el contratista ejercieron el control y 
seguimiento (que para el caso de la E.S.E el gerente era el encargo de hacer la 
supervisión) de la ejecución de este contrato; por un lado en la cláusula quinta: 
obligaciones del contratista en el numeral 5 quedó establecido que “el contratista se 
obliga con el hospital a contar con empleados que suministren el combustible con 
responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la placa y el 
kilometraje de cada vehículo antes del abastecimiento”, de igual manera, no existen 
evidencia de los vales de consumo o la valera que el contratista debía entregar al 
supervisor de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 de la misma cláusula (quinta) 
del contrato en marras con la única finalidad de ejercer controlar sobre los montos 
de cada suministro, es decir, no existen los correspondientes soportes de los pagos 
que la entidad realizó al contratista o que permitan establecer que efectivamente la 
entidad realizó el consumo de combustible que el contratista efectivamente cobró y 
que la E.S.E pagó mediante los comprobantes de egreso Nº 0043 de fecha 15 de 
febrero de 2016 por valor de $10.000.000, egreso Nº 0170 de fecha 14 de marzo de 
2016 por valor de $19.170.308, egreso Nº 0256 de fecha 10 de mayo de 2016 por 
valor de $10.000.000, egreso Nº 0277 de fecha 12 de mayo de 2016 por valor de 
$5.315.000, egreso Nº 0436 de fecha 30 de junio de 2016 por valor de $8.400.460 
y egreso Nº 0453 de fecha 12 de julio de 2016 por valor de $4.073.648 en 
consideración a lo anterior este contrato se eleva a detrimento. 
 
El contrato suscrito el 01 de abril presenta la misma situación que el suscrito 
anteriormente, no hay evidencias del pago de la seguridad social del contratista, no 
existen ningún tipo de evidencias que permitan determinar de qué forma se ejecutó 
el objeto contractual, en la información entregada existen solamente la factura Nº 
0709 por valor de $11.507.480 ($7.200.000 gasolina corriente y en ACPM 
$4.307.480), no existen evidencias de la forma en la cual la E.S.E ejerció el control 
y seguimiento (informes de supervisión) de la ejecución de este contrato, para este 
contrato se especificó en la cláusula novena del contrato suscrito se designó como 
supervisor al profesional universitario con funciones de tesorero pagador, 
adicionalmente, existe en la información entregada un oficio del gerente dirigido al 
supervisor de fecha 01 de abril de 2016 en donde se le notifica la designación como 
supervisor del mencionado contrato sin el debido recibido a satisfacción por parte 
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del destinatario; al indagar al designado supervisor sobre la realización de sus 
funciones este manifestó verbalmente lo siguiente: “que desde su vinculación en los 
años 2016 y 2017 nunca le fue asignada y/o notificado la supervisión de ningún 
contrato estatal que haya suscrito el ente de salud con contratista,  de igual forma, 
él consideraba que no podía ser juez y parte en estos contratos”, como certificó 
mediante oficio de fecha 18 de abril de 2018; no existen evidencia de los vales de 
gasolina que el contratista debió entregar al contratante o supervisor para el control 
y seguimiento a este contrato, es decir, no existen los correspondientes soportes de 
los pagos que la entidad realizó al contratista o que permitan establecer que 
efectivamente la entidad realizó el consumo de combustible que el contratista 
efectivamente cobró y que la E.S.E pagó mediante egreso Nº 0447 de fecha 30 de 
junio de 2016 por valor de $11.507.480, en consideración a lo anterior este contrato 
se eleva a detrimento. 
 
El contrato suscrito el 02 de mayo presenta la misma situación que los dos descritos 
anteriormente, no hay evidencias del pago de la seguridad social del contratista, no 
existen evidencias que permitan determinar de qué forma se ejecutó el objeto 
contractual, en la información entregada existen solamente la factura Nº 0710 por 
valor de $14.976.985 ($8.000.000 gasolina corriente y en ACPM $6.976.985, no 
existen evidencias de la forma en la cual la E.S.E ejerció el control y seguimiento 
(informes de supervisión) de la ejecución de este contrato, para este contrato 
especifico en la cláusula novena del contrato suscrito se designó como supervisor 
al profesional universitario con funciones de tesorero pagador en este caso no existe 
oficio de notificación al supervisor del contrato, no existen evidencia de los vales de 
gasolina que el contratista debió entregar al contratante o supervisor para el control 
y seguimiento a este contrato, es decir, no existen los correspondientes soportes de 
los pagos que la entidad realizó al contratista o que permitan establecer que 
efectivamente la entidad realizó el consumo de combustible que el contratista 
efectivamente cobró (factura Nº 0710) y que la E.S.E pagó mediante los egresos Nº 
0436 de fecha 30 de junio de 2016 por valor $8.400.460, egreso Nº 0452 por valor 
$ 2.502.877 y egreso Nº 0453 por valor de $4.073.648 ambos de fecha 12 de julio 
de 2016, en consideración a lo anterior este contrato se eleva a detrimento. 
 
Finalmente, la rúbrica del contratista que acompaña a cada uno de los contratos 
antes mencionado deja mucho que desear ya que a simple vista presuntamente 
todas son totalmente diferentes. 
 
El contrato suscrito el 01 de julio presenta la siguiente situación: los documentos del 
contratista como la cámara de comercio tiene fecha 28 de diciembre de 2016, es 
decir, con fecha posterior a 6 meses de suscrito el contrato, los certificados de 
antecedentes disciplinarios, judicial y fiscal tiene fecha 02 de febrero de 2017, es 
decir fueron presentados con 7 meses de posterioridad a la suscripción del contrato, 
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en el expediente solamente se evidencia una propuesta que es la del contratista; de 
igual forma, el expediente de este contrato presenta la misma situación que todos 
los descritos anteriormente, no hay evidencias del pago de la seguridad social del 
contratista, no existen evidencias que permitan determinar de qué forma se ejecutó 
el objeto contractual, en la información entregada existen solamente la factura Nº 
0481 por valor de $14.500.000 ($8.000.000 gasolina corriente y en ACPM 
$6.500.000), factura Nº 0480 por valor de $28.100.000 ($20.000.000 gasolina 
corriente y en ACPM $8.100.000, factura Nº 0478 por valor de $20.000.000 
($15.000.000 gasolina corriente y en ACPM $5.000.000) y factura Nº 0479 por valor 
de $22.900.000 ($17.000.000 gasolina corriente y en ACPM $5.900.000); no existen 
evidencias de la forma en la cual la E.S.E ejerció el control y seguimiento (informes 
de supervisión) de la ejecución de este contrato, para este contrato específico en la 
cláusula décima cuarta del contrato suscrito se designó como supervisor al 
profesional universitario con funciones de tesorero pagador, en el expediente se 
aprecia oficio de designación de supervisión con fecha 01 de julio de 2016 sin la 
firma de recibido por parte del destinatario, no existen evidencia de los vales de 
gasolina que el contratista debió entregar al contratante o supervisor para el control 
y seguimiento a este contrato, es decir, no existen los correspondientes soportes de 
los pagos que la entidad realizó al contratista o que permitan establecer que 
efectivamente la entidad realizó el consumo de combustible que el contratista 
efectivamente cobró mediante las facturas Nº 0481, 0480, 0478 y 0479 y que la 
E.S.E pagó mediante los egresos Nº 0519 de fecha 16 de agosto de 2016 por valor 
$18.411.968, egreso Nº 0568 por valor $7.134.637 de fecha 08 de septiembre de 
2016, egreso Nº 0603 por valor de $9.205.984 de fecha 11 de octubre de 2016, 
egreso Nº 0639 por valor de $3.452.244, egreso Nº 0638 por valor de $6.904.488 
ambos de fecha 15 de noviembre de 2016 y egreso Nº 0692 por valor de 11.507.480 
de fecha 12 de diciembre de 2016, de los egreso entregados hacen falta pagos por 
valor de $28.883.199 que la entidad debe hacer llegar, en consideración a lo anterior 
este contrato se eleva a detrimento. 
 
Por otra parte, en el contrato hace falta la firma del contratista como en el acta de 
inicio, y no se entiendo cómo la E.S.E dio inicio al contrato si el acta de inicio carece 
de la firma del contratista y este era un requisito para su ejecución según lo 
establecido en la cláusula décima sexta de la minuta contractual en la cual se lee 
textualmente: cláusula décima sexta: requisitos para la ejecución: se requiere …C) 
Suscripción de la correspondiente acta de inicio.  
 
La E.S.E deberá dar las explicaciones del caso de por qué pagó los anteriores 
contratos sí ninguno de los pagos realizados reúne los requisitos de pago 
establecidos en la cláusula tercera: forma de pago del primer contrato (contrato de 
fecha 08 de enero de 2016), parágrafo primero de la cláusula cuarta del segundo 
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(contrato suscrito el 01 de abril de 2016),  tercer (contrato suscrito el  02 de mayo 
de 2016) y contrato suscrito el 01 de julio de 2016. 
 
En la información entregada por la entidad para ninguno de los anteriores contratos 
no existen o aparecen evidencias de las dos (2) invitaciones y del procedimiento 
que la E.S.E debía realizar para este tipo de contratación según lo establecido en el 
artículo 17 y 18 de su manual interno de contratación que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 17. Contratación por solicitud privada de ofertas. Es el 
procedimiento mediante el cual la ESE HOSPITAL SAN BENITO ABAD, 
invita privadamente a personas naturales o jurídicas, para que en igualdad 
de oportunidades, formulen ofertas, acerca de las obras, bienes o servicios 
que requiera la E.S.E para cumplimiento de su objeto social. Por este 
procedimiento se podrán tramitar los contratos cuyo valor no exceda los 
200 ni menor a los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para 
lo cual deberán solicitar un mínimo de dos (2) ofertas escritas que también 
podrán ser presentadas por cualquier medio de comunicación existente.  
 
ARTÍCULO 18 PROCEDIMIENTO 
 
El proceso para contratar por esta modalidad es el siguiente:  
 
1 El Gerente del Hospital Local San Benito Abad, una vez cuente con el 
estudio previo que justifique la necesidad y la disponibilidad presupuestal, 
solicitara dos (02) o más ofertas o cotización de acuerdo a la naturaleza 
del contrato, enviándoles a aquella solicitud escrita, invitándoles a cotizar. 
 
2. Una vez recibida la propuesta o las respectivas cotizaciones, será o 
serán remitidas al comité de asesor y evaludor, a quienes les corresponde 
decidir sobre sobre los resultados de los procesos de selección a que se 
refiere el presente manual, dentro del ámbito de su competencia, para lo 
cual, gozan de plena libertad para realizar las evaluaciones de manera 
objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los Estudios 
Previos para la escogencia del contratista mediante la modalidad de Menor 
Cuantía, es decir solo tendrá en cuenta los factores económicos y jurídicos 
para lo cual levantará el respectivo informe que deberá ser presentado 
dentro de los tres (3) días siguientes al recibido de las propuestas. 
 
3. Una vez el comité evaluador elabore el informe de evaluación, lo enviara 
dentro de los tres (3) días siguientes de su recibido a la oficina de 
contratación o quien haga sus veces para que se proceda con el proceso 
de legalización como es la firma del Gerente, el registro presupuestal y la 
constitución de pólizas”. 

 
También es de considerar, por parte de este equipo auditor, la presunta falta por 
fraccionamiento de contratos, pues es claro que estos contratos tienen el mismo 
objeto, los cuales haciendo la sumatoria de sus cuantías superaría en gran medida 
la mayor cuantía de la entidad, esta debió haber realizado un proceso de 
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contratación por convocatoria pública de acuerdo a lo reglamentado en su manual 
interno de contratación, para lo cual el requisito esencial es que el objeto de la 
contratación supere los 200 SMLMV, y esto se corrobora teniendo en cuenta que 
para la vigencia 2016 el salario mínimo era de $689.455 y los 200 salarios 
corresponde a $137.891.000 y el monto de los 4 contratos suscritos ascienden a 
$170.240.103; al respecto la Procuraduría General de La Nación se ha expresado 
de la siguiente manera: 
 
(…) Esta Corporación en sentencia del 3 de octubre de 2000, expresó que los 
principios de la contratación estatal se violan cuando “se celebran directamente 
varios contratos, cada uno de menor cuantía y todos con el mismo objeto, si 
sumadas sus cuantías resulta ser que se contrató un objeto único, por cuantía 
superior, que por lo mismo debió ser materia de licitación o concurso. Y eso es 
fraccionar lo que, en realidad, constituye un solo contrato, y eludir el cumplimiento 
de la ley (…) 
 
Más aun cuando la Corte Suprema de Justicia Sala Penal mediante sentencia 
30933-2010 ha resuelto que el fraccionamiento de contratos configura el delito 
de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. 
 
Pues en dicho fallo la honorable corte entró a esclarecer si era viable o no celebrar 
varios contratos con el mismo objeto contractual a fin de eludir un proceso de 
selección o contratación distinto al utilizado cuando se trata de contratación pública.  
 
Caso en el que se concluyó por parte de la Corte lo siguiente:  
 
1. No se pueden celebrar varios contratos sobre el mismo objeto con el fin de eludir 
procesos contractuales de mayor jerarquía. 
 
2.  En caso de existir varios contratos con el mismo objeto, a pesar de ejecutarse 
en distintos lugares, se debe proceder a unificarlos pues el propósito es uno solo. 
 
3.  En el caso dado en que se proceda de esta manera con el fin de agilizar los 
trabajos contratados, creado distintos frentes (cuando se trata de contratos de obra), 
no tiene ningún sentido que dichos contratos sean asignados al mismo contratista. 
 
Nos remitimos a lo que estable el libro segundo título 15 del código penal con 
relación a la celebración indebida de contrato, sobre el particular vemos que la 
administración de la E.S.E incurrió en el presunto delito de contrato sin el 
cumplimiento de los requisitos legales, artículo 410 de la normatividad de marras 
que dice “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 125 

sin verificar el cumplimiento de los mismos,…”, lo anterior, se soporta en el sentido 
de que al hacer el análisis de los expedientes contractuales de suministro de la 
entidad auditada, se pudo constatar el pago de dichos contratos sin existir actas de 
liquidación que verifiquen el cumplimiento de los mismos contratos en coordinación 
a la falta de supervisión de los mismos y al posible fraccionamiento de contrato lo 
que conlleva a la violación de la norma penal antes expuesta. 
 
Principio de transparencia. El principio de transparencia en la contratación estatal 
comprende aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación contractual 
para poder hacer efectiva la supremacía del interés general, la libre concurrencia de 
los interesados en contratar con el Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad 
de todo el iter contractual, la selección objetiva del contratista, el derecho a 
cuestionar o controvertir las decisiones que en esta materia realice la 
Administración, etc. 
 
La libre concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos de acceder 
e intervenir en el proceso de selección y la imposibilidad para la Administración de 
establecer, sin justificación legal alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan 
a la exclusión de potenciales oferentes. 
 
Y es que de no ser así se conculcaría también el deber de selección objetiva porque 
al excluir posibles proponentes se estaría creando un universo restringido de 
oferentes en el que perfectamente puede no estar la mejor oferta. 
 
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. La 
entidad no realizó adecuadamente un análisis en los estudios previos de este 
principio viéndose flagrantemente una vulneración de este principio. 
 
Vemos que la entidad auditada incurrió de manera fragante en la violación de los 
principios que rigen la administración pública que están consagrados en nuestra 
Constitución Política así mismo, como el régimen contractual de las empresas 
sociales del estado incurriendo también en la vulneración de los establecido en el 
artículo 4 de la resolución 5185 de 2013 que fija los lineamiento para que las E.S.E 
adopten el estatuto de contratación; en este sentido vemos incumplimiento de los 
principios de planeación y transparencia puesto que no cumplió al hacer un análisis 
de la perspectiva legal, comercial, financiera entre otras que se dan en la etapa 
precontractual de la mencionada contratación por las deficiencias claras que se 
presentan en los estudios previos de los contratos de suministro de la E.S.E en la 
vigencia 2016, lo que conlleva también a la vulneración del principio de 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 126 

transparencia porque con el actuar la entidad auditada demuestra las falencias que 
efectivamente tuvo al iniciar la contratación por concepto de suministro de 
combustible. 
 
Por todo lo anterior, no hay certeza del cumplimiento de los objetos contractuales 
por consiguiente hay un detrimento contractual en la suma de $170.240.103 por los 
cuatro contratos.  
 
HALLAZGO Nº 10 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal 
Condición: la E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en la vigencia 2016 
suscribió los siguientes contratos estatales:  
 

 
En los respectivos expedientes contractuales como se describió en los párrafos 
precederos no se evidencian los siguientes documentos: de la etapa precontractual 
en algunos contratos los estudios previos y CDP, de la etapa contractual RP y de la 
etapa poscontractual:  acta de inicio, final y liquidación, pago de la seguridad social; 
para el caso específico del contrato suscrito el  01 de julio de 2016 el contrato y el 
acta de inicio carece de la firma del contratista; informes de supervisión, de igual 
forma, a parte de la factura no existen ningún otro soporte o evidencias que permitan 
establecer de qué forma el objeto contractual fue ejecutado. 
 
No existen evidencias del procedimiento contractual que realizó la entidad para la 
escogencia del contratista de acuerdo a su manual interno de contratación. 
 
Por otra parte, los estudios previos que acompañar a alguno de los anteriores 
contratos son muy exiguos, ya que no reflejan un estudio serio sobre la necesidad 
real de la entidad. 
 
Vemos que la entidad auditada incurrió de manera fragante en la violación de los 
principios que rigen la administración pública que están consagrados en nuestra 
Constitución Política así mismo, como el régimen contractual de las empresas 
sociales del estado incurriendo también en la vulneración de los establecido en el 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 S/N 
Suministro de combustibles: gasolina corriente, gasolina Premium (extra) 
y ACPM o Diesel., con las características técnicas señaladas en los 
estudios previos y la oferta. 

Estación de 
servicios Yeselis 

$58.255.638 

2 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor y 
planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de San 
Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$14.976.985 

3 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor y 
planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de San 
Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$11.507.480 

4 S/N de 2016 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor y 
planta eléctrica del hospital y las sedes de Cauchal y Punta de Blanco. 

Transito de Jesús 
González Borja 

$85.500.000 
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artículo 4 de la resolución 5185 de 2013 que fija los lineamiento para que las E.S.E 
adopten el estatuto de contratación; en este sentido vemos incumplimiento de los 
principios de planeación y transparencia puesto que no cumplió al hacer un análisis 
de la perspectiva legal, comercial, financiera entre otras que se dan en la etapa 
precontractual de la mencionada contratación por las deficiencias claras que se 
presentan en los estudios previos de los contratos de suministro de la E.S.E en la 
vigencia 2016, lo que conlleva también a la vulneración del principio de 
transparencia porque con el actuar la entidad auditada demuestra las falencias que 
efectivamente tuvo al iniciar la contratación por concepto de suministro de 
combustible. 
 
También es de considerar, por parte de este equipo auditor, la presunta falta por 
fraccionamiento de contratos, pues es claro que estos contratos tienen el mismo 
objeto, los cuales haciendo la sumatoria de sus cuantías superaría en gran medida 
la mayor cuantía de la entidad, esta debió haber realizado un proceso de 
contratación por convocatoria pública de acuerdo a lo reglamentado en su manual 
interno de contratación, para lo cual el requisito esencial es que el objeto de la 
contratación supere los 200 SMLMV, y esto se corrobora teniendo en cuenta que 
para la vigencia 2016 el salario mínimo era de $689.455 y los 200 salarios 
corresponde a $137.891.000 y el monto de los 4 contratos suscritos ascienden a 
$170.240.103. 
 
Nos remitimos a lo que estable el libro segundo título 15 del código penal con 
relación a la celebración indebida de contrato, sobre el particular vemos que la 
administración de la E.S.E incurrió en el presunto delito de contrato sin el 
cumplimiento de los requisitos legales, artículo 410 de la normatividad de marras 
que dice “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide 
sin verificar el cumplimiento de los mismos, …”, lo anterior, se soporta en el sentido 
de que al hacer el análisis de los expedientes contractuales de suministro de la 
entidad auditada, se pudo constatar el pago de dichos contratos sin existir actas de 
liquidación que verifiquen el cumplimiento de los mismos contratos en coordinación 
a la falta de supervisión de los mismo y fraccionamiento de contrato lo que conlleva 
a la violación de la norma penal antes expuesta. 
 
Por todo lo anterior, no hay certeza del cumplimiento de los objetos contractuales 
por consiguiente hay un detrimento contractual en la suma de $170.240.103 por los 
cuatro contratos.  
 
Criterio: resolución 5185 de 2013, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 manual 
interno de contratación, artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, 
obligaciones pactadas en los contratos, literales a), b), f) y g) del artículo 2° de la 
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Ley 87 de 1993, artículo 6 de la ley 610 de 2000, Art. 410 Ley 599 de 2000, artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 y numeral 31 y 
34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: incumplimiento de las obligaciones pactadas, deficiencias en el control 
interno, inadecuada planeación, no realización de la supervisión y desorden 
administrativo. 
Efecto: posible detrimento por incumplimiento de obligaciones pactadas objeto 
contractual y violación del ordenamiento jurídico en materia contractual. 
Valor presunto detrimento: $170’240.103. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL.  
 
Revisadas todas las áreas de la ESE, se pudo recaudar los siguientes documentos 
de los siguientes contratos objeto de esta observación:  
 
Contrato S/N Suministro de combustibles: gasolina corriente, gasolina Premium 
(extra) y ACPM o Diesel., con las características técnicas señaladas en los estudios 
previos y la oferta Valor $ 58.255.638, tenemos lo siguiente: 
 
- CDP  
- Acta de inicio  
- Acta final.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014.  
- Propuesta y anexos  
- informes de supervisión.  
- Facturas Mensuales de consumo de combustible.  
- Egresos  
- Pagos a la Seguridad Social.  
 
Contrato de Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor y 
planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de San Benito Abad. 
Valor $14.976.985, tenemos lo siguiente: 
 
- Acta de inicio  
- Acta final.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014.  
- Propuesta y anexos  
- informes de supervisión.  
- Facturas Mensuales como evidencias de consumo de combustible.  
- Egresos  
- Pagos a la Seguridad Social.  
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Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor y planta eléctrica 
de la empresa social del estado hospital local de San Benito Abad.. Valor 
$11.507.480, tenemos lo siguiente:  
 
- Acta de inicio  
- Acta final.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014.  
- Propuesta y anexos  
- Informes de supervisión.  
- Facturas Mensuales como evidencias de consumo de combustible  
- Egresos.  
- Pagos a la Seguridad Social. 
 
Contrato de Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor y 
planta eléctrica del hospital y las sedes de Cauchal y Punta de Blanco Valo $ 
$85.500.000, tenemos lo siguiente. 
 
- Acta de inicio  
- Acta final.  
- Procedimiento contractual de acuerdo a Res. 0728 de 29 Mayo de 2014.  
- Propuesta y anexos  
- Informes de supervisión.  
- Facturas Mensuales como evidencias de consumo de combustible.  
- Pagos a la Seguridad Social. 
 
Procedimiento contractual:  
 
El manual de contratación de la ESE vigente para el año 2016 adoptado por la 
resolución No.0728 de 29 de mayo de 2014, establecía la facultad de celebrar toda 
clase de contratos de acuerdo a lo previsto en el derecho privado o en disposiciones 
especiales o derivados del ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad. 
 
En ese sentido, el manual de contratación de la ESE al tenor del artículo 15 precisa 
los requisitos que deben contener los estudios de necesidad o estudios previos 
como son:  
- La descripción de la necesidad.  
- Objeto a contratar  
- La modalidad de selección del contratista  
- El valor estimado  
- Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera.  
- El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  
- Las garantías exigidas en el proceso de contratación. 
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Los contratos así celebrados por la ESE que da cuenta la observación del órgano 
de control, responde a los criterios que debe contener los estudios de necesidad 
antes descritos que de acuerdo a su tipo corresponden al criterio de su naturaleza 
y su forma a la contratación directa sin importar la cuantía por estricta disposición 
de su artículo 15 del presente manual y no por convocatoria publica como alude el 
informe preliminar de auditoria para poder adecuar la conducta del funcionario 
publico en hallazgos de tipo disciplinario, fiscal y penal. 
 
La contratación es clara y su objeto responde a la adquisición de servicios que 
requiere la ESE para poder vender servicios.  
 
Por ello, resulta inadecuado tipificar estos contratos como falta en su celebración de 
los requisitos legales si ellos están contenidos y representados en cada etapa de la 
contratación privada. 
 
Ante la ausencia de dolo o culpa de la ESE resultaría inaplicable generara 
responsabilidades de tipo fiscal, penal y disciplinaria, cuando este es el ingrediente 
normativo para su adecuación típica.  
Con respecto a la Supervisión el articulo 41 de la resolución 0728 del 29 de Mayo 
de 2014 (Manual interno de Contratación Vigente) establece en su párrafo 
segundo..."Todos los contratos suscritos por esta Entidad de Salud deben tener un 
supervisor, el cual puede ser el Gerente o el designado por este mediante acto 
administrativo, dicha designación debe recaer sobre los servidores de la ESE que 
de acuerdo a su perfil profesional tengan relación con el objeto contractual."  
 
En cuanto al fraccionamiento, tenemos: Esta figura existía expresamente el Decreto 
222 de 1983 antiguo estatuto contractual que a su tenor decía:  
 
"ARTICULO 56, D. 222/83. DE LA PROHIBICION DE FRACCIONAR LOS 
CONTRATOS. Queda prohibido fraccionar los contratos cualquiera que sea su 
cuantía. Hay fraccionamiento cuando se suscribe dos o más contratos, entre las 
mismas partes, con el mismo objeto, dentro de un término de seis (6) meses. 
 
Lo previsto en el presente artículo no es aplicable a los casos en que exista un único 
proveedor de bienes o servicios." Esta figura jurídica basada en el principio de 
transparencia en los contratos estatales se mantuvo su prohibición bajo la ley 80 de 
1993, para luego ser modificada por la 1150 de 2007, que no la consagró de manera 
expresa, sino que se entiende hoy en día por la vía penal su prohibición en la 
llamada celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.  
 
Ahora bien, sobre este tema Colombia Compra Eficiente ha dicho: El 
fraccionamiento de contratos consistente en la celebración de varios contratos que 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 131 

por la estrecha relación entre sus objetos, bien podrían haber hecho parte de un 
único acuerdo, y comúnmente es utilizada para eludir los procedimientos de 
selección de contratistas. 
 
En otras palabras, el fraccionamiento se presenta cuando se quebranta y se divide 
la unidad natural del objeto, con desconocimiento de que desde la óptica económica 
sería más eficiente para la Entidad la celebración de un solo contrato. 
  
Si bien se trata de un comportamiento que no se encuentra expresamente prohibido 
por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contradice 
abiertamente "la regla contenida en el numeral 8° del artículo 24 de la Ley 80 de 
1993, según la cual las autoridades no actuarán con desviación o abuso del poder 
y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley, y al 
propio tiempo les prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva y los 
demás requisitos previstos en dicho estatuto" (Consejo de Estado. Sección 
Tercera_ Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00867-01(17767). Sentencia 
del 31 de enero de 2011. Consejera Ponente: Olga Melida Valle De La Hoz)  
 
El análisis que corresponde ahora es observar la contratación que alude el grupo 
auditor como fraccionamiento de contratos y si su estudio se adecua típicamente 
dentro del delito de Celebración de Contratos sin el Cumplimiento de Requisitos 
Legales, estipulado en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000, si se cumple con los 
requerimientos para tenerse como un tipo penal o si, por el contrario, con esta 
práctica se está infringiendo el principio de legalidad como uno de los pilares del 
ordenamiento penal, en ese sentido procedo:  
 
Dice el informe preliminar de auditoria:... "No existen evidencias del procedimiento 
contractual que realizó la entidad para la escogencia del contratista de acuerdo a 
su manual interno de contratación... "Por otra parte, los estudios previos que 
acompañar a alguno de los anteriores contratos son muy exiguos, ya que no reflejan 
un estudio serio sobre la necesidad real de la entidad..."  
 
Como bien se ha dicho a la saciedad el régimen jurídico aplicable a la ESE Hospital 
Local de San Benito Abad, Sucre, corresponde al derecho privado, asimismo La 
planeación correspondiente a dicha contratación contiene la perspectiva legal, 
financiera, técnica, la necesidad del servicio o bien y el riesgo relacionada con el 
objeto a contratar, cuyo estudios de necesidad comporta un hecho histórico en la 
compra de bienes y servicios en las vigencias que antecede que sirven de soporte 
a la vigencia 2016 para proceder a la planeación de la contratación, cuyo acto inicia 
con el plan de adquisiciones donde se discrimina los criterios que compone dicho 
plan y posteriormente la realización de los estudios de necesidad o estudios previos 
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correspondiente a cada una de las necesidad llámese compra de bienes o compra 
de servicios.  
 
En ese sentido, la ESE para esa vigencia contaba con un manual de contratación 
adoptado por la resolución No.0728 de 29 de mayo de 2014, que al tenor del artículo 
15 precisa lo que requiere los estudios previos como son:  
 
- La descripción de la necesidad.  
- Objeto a contratar  
- La modalidad de selección del contratista  
- El valor estimado  
- Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable, en el caso que se requiera.  
- El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  
- Las garantías exigidas en el proceso de contratación.  
 
Estos requisitos están contenidos en cada estudio previo de los respectivos 
contratos de manera especifica a la necesidad del servicio requerido, por lo que lo 
exiguo carece de fundamento. 
  
La compra que requería la ESE para esa vigencia es el suministro de combustible, 
para ello, es pertinente conocer el área geográfica del municipio de San Benito 
Abad, Sucre, para proceder a la planeación y por ende al suministro del servicio. En 
ese sentido, este municipio se encuentra a una hora de la ciudad de Sincelejo, a 45 
minutos del municipio de Sampués, sitios en donde existen pluralidad de oferentes 
para el suministro del servicio, y a escasos 3 kilómetros del municipio se encuentra 
la única estación de servicio de combustible que abastece la región. No hay que 
hacer demasiado estudio de necesidad cuando en la región solo existe un solo 
oferente que evita un desgaste patrimonial hacerlo con empresas privadas de los 
municipios en mención donde se causaría mayor recurso publico teniendo en cuenta 
el presupuesto de la entidad para esa vigencia.  
 
Sigue diciendo el informe sobre este punto: "Vemos que la entidad auditada incurrió 
de manera fragante en la violación de los principios que rigen la administración 
pública que están consagrados en nuestra Constitución Política así mismo, como el 
régimen contractual de las empresas sociales del estado incurriendo también en la 
vulneración de los establecido en el artículo 4 de la resolución 5185 de 2013 que 
fija los lineamiento para que las E.S.E adopten el estatuto de contratación; en este 
sentido vemos incumplimiento de los principios de planeación y transparencia 
puesto que no cumplió al hacer un análisis de la perspectiva legal, comercial, 
financiera entre otras que se dan en la etapa precontractual de la mencionada 
contratación por las deficiencias claras que se presentan en los estudios previos de 
los contratos de suministro de la E.S.E en la vigencia 2016, lo que conlleva también 
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a la vulneración del principio de transparencia porque con el actuar la entidad 
auditada demuestra las falencias que efectivamente tuvo al iniciar la contratación 
por concepto de suministro de combustible."  
 
La planeación de la contracción para la adquisición de bienes y servicios de la ESE, 
responde a su presupuesto que depende de la venta de servicios de salud, recurso 
que llegan por giro directo por transferencia que hacen las EPS al FOSIGA y éste 
la realiza a alza cuantas de la ESE los primeros 10 días de cada mes. Los giros no 
son iguales mes a mes porque las EPS realizan glosas y descuentos por 
incumplimiento de metas en los programas de P y P. Como pueden ver los auditores 
del órgano de control, la planeación se debe basar sobre presupuestos reales y no 
futuros e inciertos.  
 
Sigue diciendo el informe: "También es de considerar, por parte de este equipo 
auditor, la presunta falta por fraccionamiento de contratos, pues es claro que estos 
contratos tienen el mismo objeto, los cuales haciendo la sumatoria de sus cuantías 
superaría en gran medida la mayor cuantía de la entidad, esta debió haber realizado 
un proceso de contratación por convocatoria pública de acuerdo a lo reglamentado 
en su manual interno de contratación, para lo cual el requisito esencial es que el 
objeto de la contratación supere los 200 SMLMV, y esto se corrobora teniendo en 
cuenta que para la vigencia 2016 el salario mínimo era de $689.455 y los 200 
salarios corresponde a $137.891.000 y el monto de los 4 contratos suscritos 
ascienden a $170.240.103."  
 
El artículo 15 del manual de contratación de la ESE determina que contratos se 
podrán contratar por contratación directa, así: 
 

1. POR LA CUANTIA. Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o 
inferior a 20 SMLMV.  

2. POR LA NATURALEZA. Sin importar la cuantía, para los que se requerirá 
como mínimo de una (1) sola propuesta.  

 
Por la naturaleza de los contratos de suministro de gasolina estos se generan por 
su naturaleza, es la adquisición de servicios, donde la cuantía no importa, el objeto 
de cada contrato responde a la necesidad inmediata y al presupuesto real del 
momento, situación que permite determinar que cada proceso de contratación 
cumplió con las formalidades de ley, en que solo existió una sola oferta de servicios 
por la topografía de la región, que representa mayor economía de recursos públicos 
para la ESE, ya que tener oferentes de otros municipios que están distantes, 
causaría mayor perjuicio económico y por ende afectan la seguridad a la hora de 
usar los vehículos de la entidad para atender emergencias de salud. 
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El elemento dolo que es el ingrediente normativo del tipo penal del articulo 410 está 
ausente, ya que el servidor público actuó de buena fe amparado en el conocimiento 
que en la región solo existe un solo oferente y su beneficio es importante para las 
necesidades de servicio de salud en el municipio. 
 
La ausencia de dolo o culpa, el cumplimiento del objeto de cada contrato, la 
comprobación de la generación del servicio, la supervisión hecha a cada contrato, 
concluyen en determinar la falta de responsabilidad fiscal. 
 
No se comparte elevar todos los contratos a detrimentos patrimonial porque no hay 
razón mental que diga semejante barbarie, ya que, de ser así, se preguntaran cono 
se movilizaban las ambulancias en los centros de salud del municipio de San Benito 
Abad y sus corregimientos y como se desplazaban hacia los centros de salud y 
hospitales de sus municipios vecinos. 
 
Existen los documentos probatorios para demostrar el servicio de suministro de 
combustible los cuales se dejan en sus respectivos anexos. 
 
Anexo 10. Soporte de documentos completos.  
Ver Archivo Digital Anexo 10, ver siguientes ítems: Contrato 01 abril, Contrato 01 
Julio, Contrato 02 Mayo, Contrato 08 enero.” 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
 Los argumento presentador por la entidad con el fin de controvertir el 

procedimiento contractual utilizado para escoger al contratista no son 
convincente, no aportan jurídicamente argumentos que permitan controvertir los 
elementos de juicio que permitieron tipificar la conducta antijurídica en que 
incurrió la entidad al momento de celebrar este contrato. 

 
 No es cierto como lo afirma la entidad en sus descargos que:  

 
(…) 
 
Por la naturaleza de los contratos de suministro de gasolina estos se generan por 
su naturaleza, es la adquisición de servicios, donde la cuantía no importa, el objeto 
de cada contrato responde a la necesidad inmediata y al presupuesto real del 
momento, situación que permite determinar que cada proceso de contratación 
cumplió con las formalidades de ley, en que solo existió una sola oferta de 
servicios por la topografía de la región, que representa mayor economía de 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 135 

recursos públicos para la ESE, ya que tener oferentes de otros municipios que 
están distantes, causaría mayor perjuicio económico y por ende afectan la 
seguridad a la hora de usar los vehículos de la entidad para atender 
emergencias de salud. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
(…) 
 
Porque de ser así, como pretender hacer ver las cosas y justificar la suscripción de 
la contratación en mención, no tendría lógica para la vigencia 2017 haber suscrito 
los contratos de suministro de combustible con la estación de servicio de Sampués 
cuya área de influencia es el municipio de Sampués, ya que de ser así, para la 
vigencia 2017 la entidad causó un mayor perjuicio económico y por ende afectó la 
seguridad de los usuarios al poner en riesgo la vida de los mismos a la hora de usar 
los vehículos de la entidad para atender emergencias de salud. 
 
La E.S.E afirma en los descargos que:  
 
(…) 
 
 “No se comparte elevar todos los contratos a detrimentos patrimonial porque no 
hay razón mental que diga semejante barbarie, ya que, de ser así, se preguntaran 
cono se movilizaban las ambulancias en los centros de salud del municipio de San 
Benito Abad y sus corregimientos y como se desplazaban hacia los centros de salud 
y hospitales de sus municipios vecinos. 
 
Existen los documentos probatorios para demostrar el servicio de suministro de 
combustible los cuales se dejan en sus respectivos anexos. 
 
(…)  
 
La entidad no aportó soportes diferentes de acuerdo a las obligaciones del 
contratista como quedaron establecidas en los contratos (el contratista se obliga con 
el hospital a contar con empleados que suministren el combustible con 
responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la placa y el 
kilometraje de cada vehículo antes del abastecimiento; entregar las 
correspondientes valeras al supervisor del contrato con el fin de controlar los montos 
del suministro) a las ya mencionadas facturas de venta que permitieran validad y 
concluir que efectivamente los contratos se ejecutaron a cabalidad y se hizo uso 
racional de los recursos.  
 
La E.S.E no hizo mención o aclaración con relación a los documentos que carecían 
de firmas. 
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En cuanto a los informes de supervisión como se dijo inicialmente en el preinforme 
es imposible la existencia de los mismos, el supervisor designado en las diferentes 
minutas contractuales nunca fue notificado de la realización de estas labores que 
se le habían encomendado, al indagársele al respecto expresó en su momento lo 
siguiente:  “que desde su vinculación en los años 2016 y 2017 nunca le fue 
asignada y/o notificado la supervisión de ningún contrato estatal que haya 
suscrito el ente de salud con contratista,  de igual forma, él consideraba que 
no podía ser juez y parte en estos contratos”, como certificó mediante oficio de 
fecha 18 de abril de 2018. (subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
Sin embargo, la entidad aportó en los descargos unos informes de supervisión 
elaborados aparentemente por el supervisor asignado en las minutas contractuales 
que según las respectivas clausula estas labores de supervisión las realizaría el 
profesional universitario con funciones de tesorero pagador (a excepción del 
contrato suscrito el 08 de enero de 2016 que la supervisión sería ejercida por el 
gerente), por lo cual, muy probablemente estamos ante la figura jurídica de la 
presunta comisión del delito de falsedad ideológica, la entidad y los responsables 
deberán de darle a las autoridades correspondientes las aclaraciones y 
explicaciones del caso. 
 
En relación con la información aportada en los descargos que no existía en los 
expedientes contractuales inicialmente, la entidad deberá darle las explicaciones 
del caso a las autoridades correspondientes de por qué esta no existía en el 
expediente contractual en el momento de la auditoría y de donde salió para ser 
aportada en los descargos, teniendo en cuenta que existe una acta de entrega de 
información de fecha 27 de abril de 2018 en la cual se evidencia la cantidad de folios 
que hacían parte integral del expediente en ese momento. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
 Contratación vigencia 2017. Al igual que la vigencia 2016, para esta vigencia 

se presentaron los mismos inconvenientes con el suministro de la información 
contractual por parte de la E.S.E. No fue posible determinar con exactitud 
cuántos contratos suscribió la entidad en esa vigencia, tan solo se logró escoger 
de la poca información suministrada los 18 contratos que hacen parte de la 
muestra, los cuales ascendieron a un valor de $ 1.539.745.335. 
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Resultado de la auditoría – proceso contractual.  Como resultado de la auditoría 
adelantada a la E.S.E Hospital Local de San Benito Abad, vigencia 2017, la opinión 
de la gestión en la ejecución contractual es, ineficiente, como consecuencia de los 
siguientes hechos y debido a la calificación de 32,0 puntos   resultante de ponderar 
los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 1-1 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA: Hospital Local San Benito Abad 
VIGENCIA: Año 2017 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio 
 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido Prestación 
Servicios  

Q 
Contratos 

Suministros  

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros  

Q 
Contratos 

Obra 
Pública  

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

50   13 50   2 67   3 0   0 52,78 0,50 26,4 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

86   7 100   2 100   3 0   0 91,67 0,05 4,6 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

0   13 0   2 22   3 0   0 3,70 0,20 0,7 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

0   13 0   2 0   3 0   0 0,00 0,20 0,0 

Liquidación de los 
contratos 

8   13 0  2 0   3 0   0 5,56 0,05 0,3 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00   32,0 

                        
Calificación   

Ineficiente 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 

 

Fuente: Matriz de calificación E.S.E Hospital Local de San Benito 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
A pesar de las limitaciones que se tuvieron con la E.S.E en relación con el suministro 
de la información contractual se lograron identificar como muestra los siguientes 
contratos:  
 
Cuadro N° 2.  Relación contratos tomados en la muestra: 
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 021 de 2017 

Contrato de consultoría, asesoría y acompañamiento a la E.S.E hospital 
local de San Benito Abad en el proceso de convergencia a normas 
internacionales de información financiera a través de los procesos de 
diagnóstico, asesoramiento, diseño, planeación y ejecución, desarrollo de 
soluciones, implementación, puesta en funcionamiento y capacitación. 
Dentro del proyecto de convergencia a estándares internacionales de 
contabilidad del sector público NICSP – NIIF. 

CBC Consultores 
SAS 

$55.000.000 

2 028 de 2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo la modalidad 
outsourcing del servicio operativo en cuanto a los procesos de facturación 
de la empresa social del estado hospital local de San Benito Abad por 
venta de servicios de salud baja complejidad capitado, por evento y 
atención de urgencias que son susceptibles de cobro, relacionados con 
la contratación con EPS subsidiada; entes territoriales y continuación de 
la sistematización a todo costo de los procesos asistenciales, 

Factsalud o 
Gerardo Ayala 
Pérez 

$70.000.000 
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Los anteriores contratos fueron financiados con recursos de la venta de servicios en 
salud de la E.S.E. 
 

administrativos y auditoría, con el soporte técnico, auditorios y 
mantenimiento que se requiera para ello. 

3 045 de 2017 

Prestación de servicios para apoyar la gestión del hospital local de San 
Benito Abad en actividades de salud pública mediante campañas de 
educación y sensibilización en salud ambiental, vida saludable. 
Convivencia social. Seguridad alimentaria y sexualidad. 

Fundación niños 
de paz - FUNIPAZ 

$121.798.493 

4 S/N de 2017 
Prestación de servicios profesionales para la ejecución del sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo del hospital local San Benito 
Abad. 

Fundesam o 
Edgar Percy Alviz 

$21.700.000 

5 030 de 2017 
Prestación de servicios concernientes en la actualización del plan de 
emergencia y control de peligros biológicos y MATPEL del hospital local 
San Benito Abad. 

Fundesocaribe o 
Johnny Osorio 
Bermúdez 

$14.500.000 

6 009 de 2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo la modalidad 
outsourcing del servicio operativo en cuanto a los procesos de facturación 
de la empresa social del estado hospital local de San Benito Abad por 
venta de servicios de salud de baja complejidad capitado, por evento y 
atención de urgencias que son susceptibles de cobro, relacionados con 
la contratación con EPS subsidiada; entes territoriales y continuación de 
la sistematización a todo costo de los procesos asistenciales, 
administrativos y auditoría, con el soporte técnico, auditorios y 
mantenimiento que se requiera para ello. 

Factsalud o 
Gerardo Ayala 
Pérez 

$100.000.000 

7 
0013 de 

2017 

Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo del parque 
automotor del hospital local de San Benito Abad y sus subsedes. 

Tecno 
electrónicos o Jair 
Castro H. 

$40.000.000 

8 029 de 2017 
Contrato de pintura locativa y mantenimiento de cielo razos y techos del 
hospital local zona administrativa y consulta externa del hospital local de 
San Benito Abad. 

Roberto Carlos 
Uriel Zuñiga 

$10.000.000 

9 
0017 de 

2017 
Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo de los 
equipos biomédicos del hospital local de San Benito Abad. 

Larissa Morris 
Ortega 

$33.000.000 

10 
0011 de 

2017 

Contrato de suministro de materiales de aseo y similares para el hospital 
local de San Benito Abad y sus subsedes. 

Said Fayad 
Pacheco o 
Farmedica 

$50.000.000 

11 
0012 de 

2017 

Contrato de prestación de servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo de la ambulancia placas OGX – 050 del hospital local de San 
Benito Abad. 

Tecno 
electrónicos o Jair 
Castro H. 

$7.000.000 

12 019 de 2017 
Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo del parque 
automotor del hospital local de San Benito Abad y sus subsedes. 

Almacén y taller 
Car Motos o Elkin 
Manjarrez Otero 

$20.746.842 

13 
0035 de 

2017 

Suministro de gasolina corriente, ACPM para el parque automotor y planta 
eléctrica de la empresa social del estado hospital local de San Benito 
Abad 

Estación de 
servicios 
Sampués o 
Vicente José 
Cuesta López 

$40.000.000 

14 
0010 de 

2017 

Suministro de gasolina corriente, ACPM para el parque automotor y planta 
eléctrica de la empresa social del estado hospital local de San Benito 
Abad 

Estación de 
servicios 
Sampués o 
Vicente José 
Cuesta López 

$90.000.000 

15 008 de 2016 
Arrendamiento de vehículo para la gerencia del hospital local de San 
Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola 
Rosa González 

$24.000.000 

16 
0030 de 

2017 
Arrendamiento de vehículo para la gerencia del hospital local de San 
Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola 
Rosa González 

$8.000.000 

17 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios asistenciales 
y administrativos para apoyar los diferentes servicios de la E.S.E con 
auxiliares de enfermería, médico, vacunadores, enfermeros, técnicos 
administrativos, auxiliares administrativos, conductores, orientadores y 
oficios varios. 

Empresa de 
servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$600.000.000 

18 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios asistenciales 
y administrativos para apoyar los diferentes servicios de la E.S.E con 
auxiliares de enfermería, médico, vacunadores, enfermeros,, técnicos 
administrativos, auxiliares administrativos, conductores, orientadores y 
oficios varios. 

Empresa de 
servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$234.000.000 
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El resultado de la auditoría a la gestión contractual permitió identificar una  serie de 
deficiencias, en el proceso contractual, tales deficiencias están esbozadas de 
manera particular para cada contrato evaluado y serán dadas a conocer en el 
presente informe, identificándose observaciones de tipo administrativo, 
disciplinarias, fiscales, penales y sancionatorias, que podemos recoger de la 
siguiente manera: 
 
Inobservancia del principio de planeación en la contratación estatal: la etapa 
precontractual, es decir, la que antecede a cualquier contratación, determina, en 
buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos 
que se suscriban. 
 
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: 
 

“…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, encaminados a determinar, entre muchos 
otros aspectos relevantes:  
 
i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato.  
 
ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y 
las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo 
contractual que se escoja.  
 
iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características 
que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya 
contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo 
cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, 
planos, análisis técnicos, etc. 
 
iv) Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, 
podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, 
consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, 
obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la 
modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto.  
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v) La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad 
contratante para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la 
celebración de ese pretendido contrato.  
 
vi) La existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, 
de proveedores…”. 

 
La Procuraduría General de la Nación, frente al alcance del principio de planeación, 
se ha referido en los siguientes términos: 
 

“…El principio de planeación es una manifestación del principio de 
economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se 
desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta 
disposición. 
 
El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los 
contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea 
producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, 
cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar 
precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y 
económica (…). 
 
(…) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12 
citados es que las entidades estatales, con antelación a la apertura del 
proceso de selección, o a la celebración del contrato, según el caso, tengan 
previamente definida la conveniencia del objeto a contratar, la cual la 
reflejan los respectivos estudios (técnicos, jurídicos o financieros) que les 
permitan racionalizar el gasto público y evitar la improvisación, de modo 
que, a partir de ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y seguros 
que en el futuro no sean cuestionados. Su observancia resulta de suma 
importancia, en la medida que el desarrollo de una adecuada planeación 
permite proteger los recursos del patrimonio público, que se ejecutarán por 
medio de la celebración de los diferentes contratos”. 

 
La Contraloría General de la República, respecto al principio de la planeación, ha 
manifestado lo siguiente: 
 

Concepto 80112- EE54389 de septiembre 4 de 2008. Oficina Jurídica, Contraloría 
General de la República. “El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 
expresamente consagra que con la debida antelación a la apertura del 
procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán 
elaborarse los estudios, los diseños, los proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. Nótese que la norma no distingue sobre la naturaleza del objeto a 
contratar como tampoco su cuantía para efectos de cumplir con el requisito de la 
elaboración de los estudios previos, salvo las excepciones expresamente 
señaladas en la misma ley relacionadas con la urgencia manifiesta, en los demás 
casos éstos deberán efectuarse. El sentido de este requisito es identificar técnica 
y económicamente el objeto del futuro contrato. Desde el punto de vista técnico 
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se requerirá realizar los estudios a que haya lugar para establecer las 
especificaciones de los bienes, servicios u obra pública a contratar. Desde el 
punto de vista económico, será necesario establecer el valor del objeto que se 
pretende contratar”. 

 
La planeación, por tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida 
una entidad pública, tiene dos expresiones normativas claras: la elaboración del 
plan de compras y el desarrollo de los estudios previos. 
 
Los estudios previos. El concepto de estudios previos fue esbozado de forma 
general en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, haciendo 
referencia a ellos como el análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a 
contratar, la tramitación de las autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la 
contratación o el desarrollo de los estudios, diseños y proyectos requeridos para tal 
fin. 
 
El artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. establece: previo a la apertura de un proceso 
de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección 
sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. 
 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma 
oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con 
los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su 
impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para 
los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.” 
 
A su vez, el Decreto 1510 de 2013, en su artículo 20 determinó los estudios y 
documentos previos de la contratación pública, así: 
 

“Artículo 20. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el 
contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del 
Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los 
indicados para cada modalidad de selección: 
 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación. 

 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 

licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
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3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los funda-
mentos jurídicos. 

 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 

contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular 
el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea 
en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

 
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

 
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 

 
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de 

Contratación. 
 

8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial.” 

 
 La resolución 5185 de 2013 establece en el artículo 9 lo siguiente:  
 

Artículo 9°. Fase de Planeación. Comprende, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 
9.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el 
soporte para tramitar los procesos de contratación de la entidad, los cuales 
deberán contener los siguientes elementos, además de los especiales para cada 
modalidad de selección: 
 
9.1.1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso 
de contratación. 
 
9.1.2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos 
y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 
9.1.3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos. 
 
9.1.4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
 
9.1.5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se 
requiera. 
 
9.1.6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 
 
9.1.7. Las garantías exigidas en el proceso de contratación. 
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De acuerdo con el seguimiento documental practicado por la CGDS a los estudios 
previos de la contratación objeto de la muestra celebrada por la E.S.E Hospital Local 
de San Benito Abad en la vigencia 2017 se observó lo siguiente:  
 

 Los estudios previos que soportaban la contratación son exiguos, 
incompletos y reflejaban que su elaboración no fue el resultado de un examen 
consecuente con la situación real o necesidad requerida por la entidad, sino 
por el contario, su apreciación mostraba que era la derivación o el resultado 
de copiar y pegar textos de estudios o formatos ya elaborados.  
 

  La descripción de las necesidades son exiguas, se hace mención a 
situaciones que en ocasiones no coincidían con los objetos a contratar y no 
sustentó y/o justificó de manera clara, amplia, precisa y concreta la 
descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
 
En los estudios previos en la descripción de este ítem la E.S.E, por ejemplo, 
para un contrato de suministro la siguiente descripción:  
 

“De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política son fines 
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución Política, facilitar la participación de todos 
en las decisiones que afectan y en la vida económica y política 
administrativa y cultural de la Nación, defender la independencia nacional 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, por tal 
precepto el Estado debe adoptar las medidas pertinentes para hacer 
efectivo la prestación de los servicios con calidad eficiencia y eficacia para 
todos los asociados. 
 
En el desarrollo del principio de transparencia en la actividad contractual 
del Estado, determinado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993, la Ese Hospital Local de San Benito Abad, con base en la 
Resolución N° 0728 del 29 de Mayo de 2014 procedió a realizar el presente 
estudio de conveniencia y oportunidad para la celebración de un 
contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, el cual tiene 
la finalidad de contratar a una persona natural idónea. para desarrollar el 
proceso del CONTRATO DE SUMINISTRO DE ASEO Y SIMILARES 
PARA EL HOSPITAL LOCAL DE SAN BENITO ABAD y SUS SUBSEDES. 
(subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
De acuerdo con lo anterior La Ese Hospital Local de San Benito Abad, no 
cuenta dentro de su planta de personal con funcionarios de tiempo 
completo y la disponibilidad para la realización de las labores de 
realizar el fortalecimiento de la gerencia general mediante la 
elaboración de los planes, programas, proyectos y contratos que la 
misma desarrolla. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
”. 
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Como podemos apreciar, se hace alusión a un personal para realizar actividades 
relacionadas con la elaboración de los planes, programas, proyectos y contratos 
que la E.S.E desarrolla y no al contrato al cual van dirigidos los estudios que era 
para el suministro de materiales de aseo y similares. . 
 

 En ciertos estudios previos no fueron estipuladas condiciones técnicas.  
 Para determinar el valor estimado del contrato, no indicaron las variables 

utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo 
componen.  

 En los contratos que el valor del contrato es determinado por precios 
unitarios, la entidad no incluyò la forma como los calculó para establecer el 
presupuesto y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos.  

 No se evidenció evaluación alguna que permitiera estructurar el valor 
estimado del contrato, no existe análisis de mercado lo que generó que no 
exista una adecuada estructuración de precios y análisis del mercado, 
contraviniendo lo establecido en el numeral 4 del artículo 20 del Decreto 1510 
de 2013, en concordancia con el artículo 15 del citado decreto. 
 

En síntesis, podemos decir que el principio de planeación resulta vital para gerenciar 
lo público; por ello, no sólo se invita a dar cumplimiento a la normatividad vigente, 
sino a reglamentar internamente el desarrollo, paso a paso, de la planeación 
contractual y las responsabilidades que cada área tendrá desde su competencia. 
 
Como se pudo apreciar a lo largo de la revisión documental de los estudios previos, 
la E.S.E realizó una inaplicación del principio de planeación, que es la concreción 
de los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad, consagrados en 
el artículo 209 de la Constitución Política, como guías fundamentales de la función 
pública. 
 
Esta situación no sólo menoscabó los intereses de la entidad, pues al no evaluar de 
forma correcta los ofrecimientos pudo adquirir bienes o servicios que no satisfacen 
sus necesidades o que presenten sobreprecios o sobrecostos en algunos productos 
a adquirir por la falta de una adecuada planeación. 
 
HALLAZGO N° 11 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
Condición: falencias en la etapa de planeación. La planeación dentro del proceso 
contractual es la parte fundamental para que este se lleve a cabo con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y objetividad. 
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De acuerdo con el seguimiento documental practicado por la CGDS a los estudios 
previos de toda la contratación objeto de la muestra y celebrada por la E.S.E 
Hospital Local de San Benito Abad en la vigencia 2017 se observó lo siguiente: 
 

 Los estudios previos que soportaban la contratación fueron exiguos, 
incompletos y reflejaban que su elaboración no fue el resultado de un examen 
consecuente con la situación real o la necesidad requerida por la entidad, 
sino por el contario, su apreciación mostraba que era la derivación o el 
resultado de copiar y pegar textos de estudios o formatos ya elaborados.  

  La descripción de las necesidades son exiguas, se hace mención a 
situaciones que en ocasiones no coincidían con los objetos a contratar y no 
sustentó y/o justifico de manera clara, amplia, precisa y concreta la 
descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

 En ciertos estudios previos no fueron estipuladas condiciones técnicas.  
 Para determinar el valor estimado del contrato, no indicaron las variables 

utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo 
componen.  

 En los contratos que el valor del contrato es determinado por precios 
unitarios, la entidad no incluyo la forma como los calculó para establecer el 
presupuesto y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos.  

 No se evidenció evaluación alguna que permitiera estructurar el valor 
estimado del contrato, no existe análisis de mercado lo que generó que no 
exista una adecuada estructuración de precios y análisis del mercado, 
contraviniendo lo establecido en el numeral 4 del artículo 20 del Decreto 1510 
de 2013, en concordancia con el artículo 15 del citado decreto. 

 
En síntesis, podemos decir que el principio de planeación resulta vital para gerenciar 
lo público; por ello, no sólo se invita a dar cumplimiento la normatividad vigente, sino 
a reglamentar internamente, el desarrollo, paso a paso, de la planeación contractual 
y las responsabilidades que cada área tendrá desde su competencia. 
 
Como se pudo apreciar a lo largo de la revisión documental de los estudios previos, 
la E.S.E realizó una inaplicación del principio de planeación, que es la concreción 
de los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad, consagrados en 
el artículo 209 de la Constitución Política, como guías fundamentales de la función 
pública. 
 
Esta situación no sólo menoscabó los intereses de la entidad, pues al no evaluar de 
forma correcta los ofrecimientos pudo adquirir bienes o servicios que no satisfacen 
sus necesidades o que presenten sobreprecios o sobrecostos en algunos productos 
a adquirir por la falta de una adecuada planeación. 
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Criterio: artículo 25, numerales 6, 7 y 12 de la ley 80 de 1993, Titulo II, Capítulo I, 
de la planeación contractual del Decreto N° 1510 de 2013, numeral 30 y 31 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 “Por 
medio del cual se adecua el manual interno de contratación al estatuto de 
contratación del Hospital Local San Benito Abad,  
Causa: inaplicabilidad del principio de planeación, no aplicación de lo establecido 
en el manual de contratación interno y en el decreto 1510 de 2013. 
Efecto: contrataciones no adecuada e innecesaria que generó presunto detrimento, 
sobrecostos, cálculos mal realizados y especificaciones técnicas no acordes con la 
necesidad. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.  
 
El Régimen jurídico de las empresas sociales del estado es la prestación de los 
servicios de salud, como servicio a cargo del estado o como parte del servicio 
público de seguridad social. La planeación correspondiente a la contratación de la 
ESE correspondiente a la vigencia 2017 contiene la perspectiva legal, financiera, 
técnica, la necesidad del servicio o bien y el riesgo relacionada con el objeto a 
contratar, cuyo estudio comporta un hecho histórico en la compra de bienes y 
servicios en las vigencias que antecede que sirven de soporte a la vigencia 2016 
para proceder a la planeación de compra de bienes y servicios, cuyo acto inicia con 
el plan de adquisiciones donde se discrimina los criterios que compone dicho plan 
y posteriormente la realización de los estudios de necesidad o estudios previos 
correspondiente a cada una de las necesidades llámese compra de bienes o compra 
de servicios. 
 
El régimen contractual de la ESE se regirá por el derecho privado. No se puede 
decir que los estudios previos son exiguos si la necesidad de servicio o compra de 
bienes siempre es conocida en todas las ESE de Colombia, es decir, la necesidad 
de contratar prestación de servicios asistenciales y profesionales y compra bienes 
como son medicamentos cuya dirección van hacia atención médica, odontológica, 
laboratorios, etc.  
 
La composición del formato que utilizo la ESE en la vigencia 2017 consta de: 
- Identificación del objeto del contrato y la capacidad del contratista.  
- Definición de la necesidad y forma de satisfacerla.  
- Aspecto técnico  
- Condiciones del contrato  
- Termino de ejecución  
- Lugar de ejecución  
- Soportes de orden económicos.  
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- Análisis jurídico  
- Clase de contrato  
- Publicación  
- Excepción del pago de prestación si las hubiere.  
- Inhabilidades e incompatibilidades 
 - Documentación requerida  
- Fecha de creación del estudio de necesidad  
- Firma del funcionario.  
La observación no precisa cuales contratos de la muestra tiene falencias en los 
estudios previos, ya que todos los contratos de esa vigencia tienen los criterios 
antes descritos que denotan la necesidad requerida para cada caso, con el valor del 
mismo, certificado de disponibilidad, registro presupuestal y el contrato que describe 
las obligaciones del contratista para cumplir con el objeto del contrato respectivo. 
La contratación de las ESE por ser su régimen de derecho privado no establece 
análisis del sector como bien se realiza en el sector público, el análisis de precio o 
servicios viene de la realización del plan de adquisiciones que atiende al factor de 
precios tomados de la vigencia que antecede, el aumento moderado de los precios 
al consumidor y acorde con el presupuesto de la entidad para la vigencia. 
 
La ESE debe saber que si desea sobrevivir dentro de un escenario de mercado 
como un ente auto sostenible tiene que disponer de unos recursos y una oferta de 
servicios acordes con la demanda y participa en ese mercado con sus productos. 
La ESE se comporta como comprador cuando requiere de bienes o servicios para 
su funcionamiento (recurso físico: equipos, suministro, planta física y recurso 
humano) y se comporta como vendedores cuando proveen servicios de salud a un 
asegurador o al Estado, quienes actúan como compradores de nuestros productos 
para atender a grupos de usuarios a quienes amparan o benefician. 
 
La contratación de la vigencia 2017 es acorde a las necesidades de los bienes y 
servicios ofertados y eran los requeridos por la entidad permitiendo la prestación del 
servicio y por ende generar venta de servicio.  
 
Los estudios de necesidad comportan los estudios técnicos, financieros y jurídicos 
previos requeridos y no se desconocen los principios que son aplicables a la 
contratación de las empresas sociales del estado. Por ello, el criterio que respalda 
la condición de tipo disciplinario determinado en los numerales 31 y 32 del artículo 
48 del código disciplinario no es aceptables por lo expuesto. 
 
Anexo 11. Copia de estudio previo de vigencia 2017.” 
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Consideraciones de la CGDS: la entidad aun cuando en los descargos hace 
alusión al anexo 11 en el cual anexa los estudios previos de la vigencia 2017, se 
pudo evidenciar que el anexo en mención no fue adjuntado. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
Plan de adquisiciones vigencia fiscal 2017. Los artículos 4 al 7 del decreto 1510 
de 2013, en su orden normativo, plantean la obligación de las Entidades Estatales 
de elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, 
obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En ese Plan Anual de 
Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el 
bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el 
Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo 
de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, 
la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad 
Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá 
los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de 
Adquisiciones. Sigue la norma diciendo que el Plan Anual de Adquisiciones no 
obliga a las Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se 
enumeran.  
 
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.  
 
El artículo 3 del decreto 1510 de 2013 en definiciones, definió el Plan Anual de 
Adquisiciones como: “el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de 
la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de 
Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades 
Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente 
decreto. 
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A su vez el artículo 74 de la ley 1474 de 2011 establece “. Plan de acción de 
las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las 
entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en 
su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se 
especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los 
responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de 
sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión”. (subrayado fuera de 
texto) 
 
La Resolución 5185 de 2013 en el artículo 7° establece. Plan Anual de 
Adquisiciones. Las Empresas Sociales del Estado deben elaborar un Plan Anual 
de Adquisiciones, que podrán actualizar de acuerdo con sus necesidades y 
recursos, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden 
adquirir durante el año. Este plan y sus actualizaciones deben ser publicados en la 
página web de la entidad y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(Secop). 
 
Colombia compra eficiente mediante la circular Externa No 2 de 16 de agosto de 
2013 en la cual establece directrices en la forma en que las Entidades Estatales 
deben publicarlo en su página web y en el SECOP expresó: “Las entidades del 
Estado deben publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP a más tardar el 
31 de enero de cada año, identificando los bienes y servicios con el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)”. 
 
La E.S.E Hospital Local San Benito Abad no elaboró y por consiguiente no publicó 
su PAA en la página web de la entidad como en el Secop de la vigencia 2017, 
vulnerando de esta forma lo establecido en el artículo 74 la Ley 1474 de 2011, 
artículo 7 de la resolución 5185 de 2013 y lo reglamentado por Colombia Compra 
Eficiente, es reprochable la conducta reiterativa de la entidad en el sentido de no 
darle cumplimiento a la normatividad sobre la materia. 
 
Igualmente, la Entidad violó el principio de publicidad, teniendo en cuenta que el 
Plan Anual de Adquisiciones “busca comunicar información útil y temprana a los 
proveedores potenciales de las entidades estatales, para que éstos participen de 
las adquisiciones que hace el Estado” Todo ello se aúna para dar como resultado la 
presunta inobservancia de la Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además 
del cumplimiento de los procesos, procedimientos, actividades y contenidos en la 
Ley y el Sistema Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos, 
contratistas y autoridades en la administración fiscalizada. 
 
HALLAZGO N° 12 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria 
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Condición: La E.S.E Hospital Local San Benito Abad no elaboró y por consiguiente 
no publicó su PAA en la página web de la entidad como en el Secop de la vigencia 
2017, vulnerando de esta forma lo establecido en el artículo 74 la Ley 1474 de 2011, 
artículo 7 de la resolución 5185 de 2013 y lo reglamentado por Colombia Compra 
Eficiente, es reprochable la conducta reiterativa de la entidad en el sentido de no 
darle cumplimiento a la normatividad sobre la materia. 
 
Igualmente, la Entidad violó el principio de publicidad, teniendo en cuenta que el 
Plan Anual de Adquisiciones “busca comunicar información útil y temprana a los 
proveedores potenciales de las entidades estatales, para que éstos participen de 
las adquisiciones que hace el Estado” Todo ello se aúna para dar como resultado la 
presunta inobservancia de la Constitución, la Ley y normas reglamentarias; además 
del cumplimiento de los procesos, procedimientos, actividades y contenidos en la 
Ley y el Sistema Integrado de Gestión, a que están obligados servidores públicos, 
contratistas y autoridades en la administración fiscalizada. 
Criterio: numeral 4.9 del artículo 4 y artículo 7 de la resolución 5185 de 2013, 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
artículos 3 al 7 del decreto 1510 de 2013, artículo 74 de la ley 1474 de 2011, numeral 
31 del artículo 48, artículo 50 y numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, 
literales a, b, c, d, e y f del artículo 2º  la Ley 87 de 1993 y artículos 4, 6 y 7 del 
Decreto 1510 de 2013. 
Causa: inobservancia de la normatividad vigente en materia contractual aplicable a 
las E.S.E. 
Efecto: violación del principio de publicidad al no dar a conocer a otras personas 
interesadas a través de un medio masivo de comunicación como es el SECOP las 
necesidades de adquirir bienes y servicios de la entidad. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 
 
Con respecto al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2017, este si fue 
elaborado por parte de la Gerencia durante la vigencia fiscal 2017 y adoptado a 
través de Resolución Nro. 0003 Del 02 de Enero del 2017, teniendo en cuenta que 
el límite para la publicación de dicho Plan Anual de Adquisiciones estaba acercando 
y teníamos inconvenientes tecnológicos con el internet, por cuanto en el Municipio 
de San Benito Abad el servicio de internet no es eficiente para cargar algunas 
páginas del gobierno nacional y para poder cumplir con el principio de 
Transparencia y Publicidad que es lo que enmarca la publicación de los diferentes 
procesos de contratación. 
 
La administración del Hospital publicó en la página WED del Hospital Local San 
Benito Abad E.S.E con dirección de dominio hospitalocalsanbenitoabad.gov.co su 
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PAA con fecha de publicación el 17 de enero del 2017 como se puede constatar en 
el pantallazo que se adjunta al presente descargo. Para justificar lo anterior se 
anexan 6 folios.  
 
Anexo 12. Soporte de documentos.” 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
De los soporte documentales aportados en los descargos, se puede inferir que la 
entidad no publicó en el SECOP en la vigencia 2017 su plan anual de adquisiciones 
incumpliendo de esta forma la legislación reglamentaria al respecto ratificándose la 
negligencia administrativa de la entidad para cumplir con el principio de publicidad,  
así como cumplió publicando el plan en su página web, pudo de igual forma, cumplir 
con publicar en el Secop dicho plan. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
Antes de empezar el correspondiente análisis a cada contrato es preciso aclarar 
que durante el desarrollo de la auditoría se tuvieron contratiempos y limitaciones en 
la entrega de la información contractual con la E.S.E que entorpecieron el normal 
desarrollo de la auditoria. Seguidamente veremos el resultado  del análisis realizado 
por la CGDS a cada expediente contractual. 
  

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 021 de 2017 

Contrato de consultoría, asesoría y acompañamiento a 
la E.S.E hospital local de San Benito Abad en el 
proceso de convergencia a normas internacionales de 
información financiera a través de los procesos de 
diagnóstico, asesoramiento, diseño, planeación y 
ejecución, desarrollo de soluciones, implementación, 
puesta en funcionamiento y capacitación. Dentro del 
proyecto de convergencia a estándares internacionales 
de contabilidad del sector público NICSP – NIIF. 

CBC 
Consultores SAS 

$55.000.000 

 
Según los soportes documentales de este contrato se pudo evidenciar que si bien 
es cierto la entidad realizó el procedimiento adecuado para la escogencia del 
contratista en una vez revisado el expediente contractual se pudo evidenciar la falta 
de la siguiente documentación: la propuesta ganadora que allegó la entidad está 
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incompleta por cuanto hace falta la hoja de vida de los dos profesionales que según 
la misma propuesta fueron adjuntadas, oficio de invitación a ofertar, informe de 
evaluación de propuesta, las pólizas iniciales y prorrogas y su aprobación, pago de 
la seguridad social del contratista, acta final y liquidación, acta de prórroga, 
suspensión y reinició, informes de supervisión y pagos por valor de $28.866.482. 
 
HALLAZGO Nº 13 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria 
Condición: la E.S.E Hospital local de San Benito Abad suscribió el contrato Nº 021 
de 2017 en el cual una vez revisado el expediente contractual en el mismo no se 
evidenciaron los siguientes soportes contractuales: la propuesta que allegó la 
entidad está incompleta por cuanto hace falta la hoja de vida de los dos 
profesionales que según la misma propuesta fueron adjuntadas, oficio de invitación 
a ofertar, informe de evaluación de propuesta, las pólizas iniciales y prorrogas y su 
aprobación, pago de la seguridad social del contratista, acta final y liquidación, acta 
de prórroga, suspensión y reinició, informes de supervisión y pagos por valor de 
$28.866.482. 
Criterio: ley 594 de 2000, artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, numeral 1 y 5 
del artículo 34  y numeral 49 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, resolución 0728 
del 29 de mayo de 2014 “Por medio del cual se adecua el manual interno de 
contratación al estatuto de contratación del Hospital Local San Benito Abad, 
Causa: desorden administrativo, poco interés de la entidad en atender los 
requerimientos de los organismos de control, falencias en el sistema de control 
interno de la entidad y la no aplicación de lo establecido en el manual de 
contratación interno de la entidad. 
Efecto: perdida de documentos que hacen parte de la memoria histórica de la 
entidad y  posibles sanciones disciplinarias. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “El 
contrato No. 021 de 2017 tiene el recaudo de documentos requeridos por ley, toda 
vez, que revisadas las áreas administrativas de la ESE se pudo reunir los 
documentos que alude el informe preliminar como faltante, así: 
 
- Hojas de vida de dos profesionales.  
- Oficio de invitación a ofertar  
- Informe de evaluación de la oferta  
- Las pólizas iniciales y aprobación.  
- Acta de suspensión y reinicio  
- Informe de supervisión 
 
Reunidos así los documentos faltantes, no hay lugar de tipificación de incidencia 
disciplinaria. 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 153 

Anexo 13. Soporte de documentos completos. 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
Revisado el adjunto Nº 13, la entidad solamente adjunto en los descargos los 
siguientes documentos: la hoja de vida de los profesionales, oficio de invitación a 
ofertar, acta de evaluación de propuestas, pólizas iniciales y  aprobación e informe 
de supervisión. 
  
Revisa la información del acta de evaluación de la propuesta se pudo establecer 
que esta presenta inconsistencias en su contenido en la parte de evaluación 
económica, en ella se aprecia que la propuesta presentada por CBC Consultores 
tiene un valor de $300.000.000 y la C&C consultores asociados de $64.000.000, 
cuando en realidad, la propuesta presentada por C&C presenta dos valores a saber: 
en el numeral 5. El precio correcto, se aprecia el valor de $66.500.000, en el numeral 
5. Valor de nuestros servicios – adopción e implementación se puede apreciar valor 
de la propuesta por $64.000.000; la propuesta presentada por CBC Consultores 
S.A.S su propuesta tiene un valor de $55.000.000 (véase los solios 24, 43 y 53 
respectivamente del archivo  Contrato CBC consultores S.A.S. de la carpeta. 
OBSERVACION 13 Contrato CBC consultores S.A.S de los descargos) lo que 
denotar que este documento fue posiblemente elaboración con el fin de salir del 
paso ya que este no hacía parte integral del expediente contractual al momento de 
la auditoría, razón esta que puede justificar las inconsistencia que presenta dicha 
acta. 
 
En el acta de evaluación no aparece relacionado y firmando el jefe de la oficina de 
control interno de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del manual interno de 
contratación de la E.S.E. 
 
La entidad no aportó las pólizas modificatorias con su respectiva aprobación al igual 
que el acta de suspensión y reinicio aun cuando en los descargos afirma anexarlas, 
se presume la inexistencia de la anterior documentación. 
 
En relación con los informes de supervisión estos no existían en el expediente 
contractual entregado mediante acta en el desarrollo de la auditoría, de igual formas, 
los anexados en los descargos no reúne los requisitos del artículo 83 de la ley 1474 
de 2011. 
 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 154 

En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN 
$ 

1 0012 de 2017 
Contrato de prestación de servicios de mantenimiento 
correctivo y preventivo de la ambulancia placas OGX - 
050 del Hospital Local de San Benito Abad. 

Tecno electrónicos 
o Jair Castro H. 

$7.000.000 

2 0013 de 2017 
Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo del parque automotor del hospital local de 
San Benito Abad y sus subsedes. 

Tecno electrónicos 
o Jair Castro H. 

$40.000.000 

3 019 de 2017 
Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo del parque automotor del hospital local de 
San Benito Abad y sus subsedes. 

Almacén y taller 
Car Motos o Elkin 
Manjarrez Otero 

$20.746.842 

 
Revisado los expedientes contractuales de los anteriores contratos se pudo 
evidencia la falta de la siguiente documentación:  
 
Contrato Nº 012 de 2017: propuesta del contratista con sus soportes, pago de la 
seguridad social del contratista, informe de supervisión la cual sería ejercida por el 
gerente según oficio de designación y minuta del contrato, acta final y liquidación, 
los comprobantes de egresos con sus correspondientes soportes. 
 
Contrato Nº 013 de 2017: propuesta del contratista con sus soportes, pago de la 
seguridad social del contratista, informe de supervisión la cual sería ejercida por el 
gerente según minuta del contrato, acta final y liquidación, los comprobantes de 
egresos con sus correspondientes soportes. 
 
Contrato Nº 019 de 2017: la minuta del contrato carece de la firma del gerente, 
propuesta del contratista con sus soportes, pago de la seguridad social del 
contratista, informe de supervisión la cual sería ejercida por el gerente según lo 
establecido en la minuta del contrato, actas de inicio, final y liquidación y los 
comprobantes de egresos con sus correspondientes soportes. 
 
A parte de los documentos descritos faltantes en cada contrato en cada uno de ellos 
no existe la más mínima evidencia que permita concluir que el contrato fue 
debidamente ejecutado. 
 
No se observaron los correspondientes informes de supervisión de quien 
ostentaba esta calidad que para estos casos era el Gerente, requisito indispensable 
para su pago, puesto que el representante legal y el tesorero no podrán  autorizar y 
pagar sin el lleno de los requisitos de ley; así mismo, la falta de informes va en 
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contravía del principio  de transparencia y responsabilidad en la etapa de ejecución 
del contrato, verificación de cumplimiento de actividades pactadas y cumplimiento 
del objeto contractual., lo que va en contravía de la ley 80 de 1993, ley 734 de 2011, 
ley 1474 de 2011 y el manual interno de contratación de la E.S.E. 
 
Incumpliendo el artículo  83 de la ley 1474 de 2011, Supervisión e Interventoria 
contractual “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 
 
Según los soporte documentales entregados por la entidad y que hacen parte del 
expediente contractual de cada contrato se pudo evidenciar que la E.S.E celebró 
los anteriores contratos según lo establecido en los estudios previos por la 
modalidad de contratación directa, causal contrato de prestación de servicios 
profesionales, invocando lo establecido en el artículo 15 de su manual interno de 
contratación, en el cual se aprecia lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 15. CONTRATACIÓN DIRECTA: 
 
Contratación Directa se desarrolla con fundamento en lo expuesto en el Estatuto 
de Contratación de la E. S. E. aprobado por la Junta Directiva, en las normas del 
Código Civil, el Código de Comercio y las demás normas de derecho privado 
vigentes. Se podrán contratar directamente: 
 
Por la Cuantía. Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a 30 
SMLIVIV cualquiera que sea su naturaleza. 
 
Por la Naturaleza. En los siguientes contratos, sin importar la cuantía, para los 
que se requerirá como mínimo de una (1) sola propuesta: 
 

 Urgencia Manifiesta,…. 
 Los interadministrativo 
 Los de Empréstitos 
 Cuando se trate de Contratos de Arrendamiento 
 Lo contratos profesionales de asesoría jurídica y de representación y de 

capacitación que se deban contratar con persona natural o jurídica dependiendo 
sus calidades. 

 Los de comodato cuando sea el comodatario la ESE. 
 Para prestación de servicios profesionales o para el desarrollo directo de 

actividades científicas, artísticas o tecnológicas, que sólo puedan 
encomendarse a determinados artistas o expertos. 

 Cuando se requiera la adquisición de un bien, servicio o equipo para ampliar, 
reponer, reparar, complementar y/o modificar uno ya existente, que el mismo 
proveedor esté en capacidad de ofrecer. 
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 Cuando se trate de actividades relacionadas con proyectos pilotos con las cuales 
se pretenda demostrar la viabilidad de nuevas tecnologías y la compatibilidad con 
los sistemas existentes. 

 Los contratos de compraventa de servicios de salud, cuando los mismos versen 
sobre la compra o venta de servicios de atención ambulatoria y/o hospitalaria, en 
las fases de educación, información- y fomento de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad que hacen parte de los 
diferentes Planes de Beneficios establecidos en la Ley 100 de 1993, y en sus 
Decretos reglamentarios, y otros planes que defina la ESE. 

 Cuando el contrato se celebre con organizaciones comunitarias en consideración 
a las calidades de la persona jurídica. 

 Cuando se realizan contratos con organizaciones privadas sin ánimo de lucro y 
sea conveniente. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
 
… 
 

Ahora, si bien es cierto que el manual le permite a la entidad celebrar este tipo de 
contrato, la entidad no podía celebrar los contratos en mención por esta causal, por 
cuanto estos contratos no encajan dentro de la causal de contratos de prestación 
de servicios profesionales, ya que las actividades a realizar por los contratistas no 
requieren de un conocimiento profesional o especializados. 
 
Seguidamente veamos lo que nuestra legislación ha definido y establecido al 
respecto:  
 
La ley 80 de 1993 define el contrato de prestación de servicios como:  
 

"Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones 
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”11, 

 
Que siguiendo esta disposición legal el Decreto 1082 de 2015 define al respecto: 

 
"Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 
para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar 
bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este 

                                                 
11 Numeral 3, Articulo 32, Ley 80 de 1993 
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caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias 
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados 
con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 
La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente 
puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta 
situación en los estudios y documentos previos. "122 

 
En este sentido tenemos la explicación del Consejo de Estado unificando 
jurisprudencia con el referido fallo No. 41719 de 2013 señaló; 
 

"1(...) serán entonces contratos de "prestación de servicios profesionales" 
todos aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el desarrollo de 
actividades identificables e intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo 
o actividad tendiente a satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo 
relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien 
sea acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, al igual que a desarrollar 
estas mismas actividades en aras de proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la 
gestión administrativa o su funcionamiento con conocimientos especializados, 
siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas catalogadas de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico como profesionales. En suma, lo 
característico es el despliegue de actividades que demandan la aprehensión de 
competencias y habilidades propias de la formación profesional o especializada de 
la persona natural o jurídica, de manera que se trata de un saber intelectivo 
cualificado. 
 
101.- Por consiguiente, el uso de esta concreta figura contractual queda supeditado 
a las necesidades a satisfacer por parte de la Administración Pública y la sujeción 
al principio de planeación; lo que encuentra su manifestación práctica en la 
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es 
allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen 
que la Administración recurra a un contrato de prestación de servicios 
profesionales. 
 
Lo intelectivo es una característica propia de los contratos de prestación de 
servicios, que destaca la norma impugnada, aspecto este vinculado a la idea de 
carácter intangible e identificable del objeto de los mismos, como se desprende del 
estudio detallado en las páginas anteriores; pues se trata de una característica 
transversal a la realización de cualquier tipo de actividades (desde aquellas más 
complejas hasta las que son de esfuerzo meramente físico), de suerte, entonces, 
que la línea divisoria entre los contratos de prestaciones de servicios 
profesionales y los de simple apoyo a la gestión está orientada por la 
preponderancia del tipo de actividades que en cada una de ellas tiene lugar, 
siendo claro que en el primero de estos (profesionales) se trata de un saber 

                                                 
12 Artículo 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015 
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intelectivo cualificado, en tanto que versa sobre conocimientos 
caracterizados bajo las modalidades de profesionales o especializados, 
mientras que en aquellos de simple apoyo a la gestión la actividad intelectiva 
se presenta en un plano diferente, pues cobija conocimientos calificados 
como técnicos hasta aquellos de despliegue físico, que no requieren de 
personal profesional. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 
Ahora veamos que dice la ley 30 de 1992 en relación con el título obtenido producto 
de la formación académica:  
 

Artículo 9o. Los programas de pregrado preparan para el desempeño de 
ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de 
naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la 
filosofía. 
 
También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria 
conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los 
estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de 
las disciplinas que hacen parte de dichos campos. 
 
Artículo 25. Los programas académicos de acuerdo con su campo de acción, 
cuando son ofrecidos por una Institución Técnica Profesional, conducen al título 
en la ocupación o área correspondiente. Al título deberá anteponerse la 
denominación de: "Técnico Profesional en......" 
 
Los ofrecidos por las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, o por 
una universidad, conducen al título en la respectiva ocupación, caso en el cual 
deberá anteponerse la denominación de "Técnico Profesional en......" Si hacen 
relación a profesiones o disciplinas académicas, al título podrá anteponerse 
la denominación de: "Profesional en ..." o "Tecnólogo en...." 
Los programas de pregrado en Artes conducen al título de: "Maestro en ......" 
 
Los programas de especialización conducen al título de especialista en la 
ocupación, profesión, disciplina o área afín respectiva. 
 
Los programas de maestría, doctorado y post-doctorados, conducen al título de 
magíster, doctor o al título correspondiente al post-doctorado adelantado, los 
cuales deben referirse a la respectiva disciplina o a un área interdisciplinaria del 
conocimiento. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que la entidad celebró los contratos Nº 0012, 
0013 y 019 cuyo objeto fue contrato de prestación de servicios de mantenimiento 
correctivo y preventivo de los vehículos de la E.S.E por una modalidad de 
contratación que no era la adecuada ya que no està dentro de las modalidades de 
contratación directa permitidas en su manual interno de contratación, por lo que, la 
administración de la E.S.E violó todos los principios que rigen en materia contractual 
e incurrió en el presunto delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos 
legales. 
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Por otro lado, la modalidad de contratación utilizada en estos contratos no es acorde 
a lo establecido legalmente, pues al tratarse de un contrato que no está dentro de 
aquellos en los que la ley indica la posibilidad de contratar de manera directa como 
lo indica el Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la resolución 5185 de 2013 y el manual 
interno de contratación de la E.S.E, se está incurso en una violación clara del 
ordenamiento Jurídico y Legal. 
 
Por faltar al principio de transparencia en el régimen de contratación estatal, el 
contratante, comete una presunta falta disciplinaria, máxime cuando la Procuraduría 
General de la Nación ha planteado al respecto lo siguiente: 
 
“…De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, “la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. Al efecto, el 
legislador dispuso que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben supeditarse 
al cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El principio de transparencia dispone que 
la selección de los contratistas debe “edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos 
los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la 
presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las 
actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de 
evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del 
contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración”. Con 
el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de 
requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el 
objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la suscripción del contrato debe estar 
precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o 
concurso público y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa. (…) Es en desarrollo 
del principio de transparencia que se impone la obligación de realizar los procesos de licitación, 
concurso o contratación directa “sin tener en consideración favores o factores de afecto o de interés” 
Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el 
favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad e 
imparcialidad”…. 
 
La Ley 599 de 2000, establece: 
 
ARTICULO 410. CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. 
El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin 
observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el 
cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 4  a 12 años…(subrayado y 
cursiva fuera de texto). 
 
Es claro para este equipo auditor que existe una connotación penal, pues, se 
celebró estos contratos sin la observancia de los requisitos legales, además de 
haberse pagado en su totalidad sin verificar el cumplimiento de los mismos. 
 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 160 

En cuanto a la presunta responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial al 
estado, puede indicar este grupo auditor que, no existe evidencia alguna que 
demuestre cumplimiento del objeto contractual, por lo tanto, el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el contrato, y el pago total de los mismos por parte 
de la E.S.E, representa un presunto detrimento fiscal de $67.746.842 en 
consideración al valor total de los contratos en mención. 
 
Por otra parte, los estudios previos que acompañar a los anteriores contratos son 
muy exiguos, ya que no reflejan un estudio serio sobre la necesidad real de la 
entidad. 
 
En conclusión, la entidad debió haber realizado un proceso de contratación por 
solicitud privada de ofertas según lo reglado por su manual interno de contratación 
teniendo en cuenta la cuantía y el objeto a contratar y no un proceso de contratación 
directa por prestación de servicios profesionales que fue lo que la entidad realizó.  
 
HALLAZGO Nº 14 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal 
Condición: la E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en la vigencia 2017 
suscribió los siguientes contratos:  
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN 
$ 

1 0012 de 2017 
Contrato de prestación de servicios de mantenimiento 
correctivo y preventivo de la ambulancia placas OGX - 
050 del Hospital Local de San Benito Abad. 

Tecno electrónicos 
o Jair Castro H. 

$7.000.000 

2 0013 de 2017 
Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo del parque automotor del hospital local de 
San Benito Abad y sus subsedes. 

Tecno electrónicos 
o Jair Castro H. 

$40.000.000 

3 019 de 2017 
Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo del parque automotor del hospital local de 
San Benito Abad y sus subsedes. 

Almacén y taller 
Car Motos o Elkin 
Manjarrez Otero 

$20.746.842 

 
Revisado los expedientes contractuales de los anteriores contratos se pudo 
evidencia la falta de la siguiente documentación:  
 
Contrato Nº 012 de 2017: propuesta del contratista con sus soportes, pago de la 
seguridad social del contratista, informe de supervisión la cual sería ejercida por el 
gerente según oficio de designación y minuta del contrato, acta final y liquidación, 
los comprobantes de egresos con sus correspondientes soportes. 
 
Contrato Nº 013 de 2017: propuesta del contratista con sus soportes, pago de la 
seguridad social del contratista, informe de supervisión la cual sería ejercida por el 
gerente según minuta del contrato, acta final y liquidación, los comprobantes de 
egresos con sus correspondientes soportes. 
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Contrato Nº 019 de 2017: la minuta del contrato carece de la firma del gerente, 
propuesta del contratista con sus soportes, pago de la seguridad social del 
contratista, informe de supervisión la cual sería ejercida por el gerente según lo 
establecido en la minuta del contrato, actas de inicio, final y liquidación y los 
comprobantes de egresos con sus correspondientes soportes. 
 
A parte de los documentos descritos faltantes en cada contrato en cada uno de ellos 
no existe la más mínima evidencia que permita concluir que el contrato fue 
debidamente ejecutado. 
 
No se observaron los correspondientes informes de supervisión de quien 
ostentaba esta calidad que para estos casos era el Gerente, requisito indispensable 
para su pago, puesto que el representante legal y el tesorero no podrán  autorizar y 
pagar sin el lleno de los requisitos de ley; así mismo, la falta de informes va en 
contravía del principio  de transparencia y responsabilidad en la etapa de ejecución 
del contrato, verificación de cumplimiento de actividades pactadas y cumplimiento 
del objeto contractual., lo que va en contravía de la ley 80 de 1993, ley 734 de 2011, 
ley 1474 de 2011 y el manual interno de contratación de la E.S.E. 
 
Por otra parte, los estudios previos que acompañan a alguno de los anteriores 
contratos son muy exiguos, ya que no reflejan un estudio serio sobre la necesidad 
real de la entidad. 
 
La entidad celebró los contratos Nº 0012, 0013 y 019 cuyo objeto fue contrato de 
prestación de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos 
de la E.S.E por una modalidad de contratación que no era la adecuada ya que no 
está dentro de las modalidades de contratación directa permitidas en su manual 
interno de contratación, por lo que, la administración de la E.S.E violó el 
ordenamiento jurídico legal y todos los principios que rigen en materia contractual e 
incurrió en el presunto delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos 
legales. 
 
Es claro para este equipo auditor que existe una presunta connotación penal, pues, 
se celebró estos contratos sin la observancia de los requisitos legales, además de 
haberse pagado en su totalidad sin verificar el cumplimiento de los mismos. 
 
En cuanto a la presunta responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial al 
estado, puede indicar este grupo auditor que, no existe evidencia alguna que 
demuestre cumplimiento del objeto contractual, por lo tanto, el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el contrato, y el pago total de los mismos por parte 
de la E.S.E, representa un presunto detrimento fiscal de $67.746.842 en 
consideración al valor total de los contratos en mención. 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 162 

En conclusión, la entidad debió haber realizado un proceso de contratación por 
solicitud privada de ofertas según lo reglado por su manual interno de contratación 
teniendo en cuenta la cuantía y el objeto a contratar y no un proceso de contratación 
directa por prestación de servicios profesionales que fue lo que la entidad realizó.  
 
Criterio: resolución 5185 de 2013, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 manual 
interno de contratación, artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, 
obligaciones pactadas en los contratos, literales a), b), f) y g) del artículo 2° de la 
Ley 87 de 1993, artículo 6 de la ley 610 de 2000, Art. 410 Ley 599 de 2000, artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 y numeral 31 y 
34 del artículo 48 y artículo 50 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: incumplimiento de las obligaciones pactadas, deficiencias en el control 
interno, inadecuada planeación, no realización de la supervisión y desorden 
administrativo. 
Efecto: posible detrimento por incumplimiento de obligaciones pactadas objeto 
contractual y violación del ordenamiento jurídico en materia contractual. 
Valor presunto detrimento: $67.746.842. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL.  
 
En la vigencia fiscal 2017 se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al  parque 
automotor del hospital local de San Benito Abad y sus diferente subsedes cabe 
resaltar que la institución en estos momentos contaba con tres ambulancias de las 
cuales dos son modelos antiguos y las cuales requerían mantenimiento constante 
debido al kilometraje de uso y al contante uso y frecuencias de uso en cumplimiento 
del sistema de referencia que se establece el sistema general de seguridad social 
en salud y el cual era prioridad para garantizar la prestación del servicio y 
salvaguardar la vida como derecho constitucional de los usuarios de la comunidad 
de San Benito abad sucre.  
 
Como prueba de ejecución se anexan fotos de algunos daños de la ambulancia y 
así mismo se adjuntan facturas de cada uno de los arreglos a los vehículos. 
 
Los contratos objeto de la observación tiene su recaudo probatorio que adjunto en 
los siguientes términos:  
 
CONTRATO 012  
Con referencia a este contrato se adjuntan los siguientes soportes:  
- Propuesta del contratista más sus soportes:  
- Seguridad social  
-Informe de Supervisión:  
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-Acta Final:  
-Comprobante de egreso, resolución de pago, cuenta de cobro y factura.. 
 
CONTRATO 013  
 
Con referencia a este contrato se adjuntan los siguientes soportes:  
- Propuesta del contratista más sus soportes:  
- Seguridad social:  
- Informe de Supervisión y liquidación  
- Acta Final:  
- Comprobante de egreso  
- Resolución de pago  
- cuenta de cobro  
- facturas  
 
CONTRATO 019 
 
Con referencia a este contrato se adjuntan los siguientes soportes:  
- Propuesta del contratista más sus soportes:  
- Seguridad social:  
- Informe de Supervisión  
- Acta inicio  
-Contrato firmado  
- Acta Final:  
- Comprobante de egreso,  
- resolución de pago  
- cuenta de cobro  
- factura  
 
El manual de contratación de la ESE, adoptado por la resolución No.0728 de 29 de 
mayo de 2014, establecía la facultad de celebrar toda clase de contratos de acuerdo 
a lo previsto en el derecho privado o en disposiciones especial derivados del 
ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad.  
 
En ese sentido, el manual de contratación de la ESE al tenor del artículo 15 precisa 
los requisitos que deben contener los estudios de necesidad o estudios previos 
como son: 
 
- La descripción de la necesidad.  
- Objeto a contratar  
- La modalidad de selección del contratista  
- El valor estimado  
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- Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera.  
- El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  
- Las garantías exigidas en el proceso de contratación.  
 
Los contratos así celebrados por la ESE que da cuenta la observación del órgano 
de control, responde a los criterios que debe contener los estudios de necesidad 
antes descritos que de acuerdo a su tipo corresponden al criterio de su naturaleza 
y su forma a la contratación directa sin importar la cuantía por estricta disposición 
de su artículo 15 del presente manual y no por convocatoria pública como alude el 
informe preliminar de auditoria para poder adecuar la conducta del funcionario 
público en hallazgos de tipo disciplinario, fiscal y penal. 
 
La contratación es clara y su objeto responde a la adquisición de servicios que 
requiere la ESE para poder vender servicios.  
Por ello, resulta inadecuado tipificar estos contratos como falta en su celebración de 
los requisitos legales si ellos están contenidos y representados en cada etapa de la 
contratación privada.  
 
Ante la ausencia de dolo o culpa de la ESE resultaría inaplicable generara 
responsabilidades de tipo fiscal, penal y disciplinaria, cuando este es el ingrediente 
normativo para su adecuación típica. 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
Revisada la documentación anexada de los contratos Nº 012, 013 y 019 de 2017 se 
evidencia que las propuestas anexas no tienen la oferta económica para ambos 
caso, así las cosas, la E.S.E deberá dar las explicaciones del caso como escogió a 
al contratista si la propuesta carecía de este ítem.  
 
La E.S.E anexó del contrato Nº 012 (facturas Nº 0157 de fecha 08 de febrero de 
2017 por valor de $7.000.000), contrato Nº 013 (facturas Nº 158, 162, 164, 168, 170, 
173, 175y 177) las cuales sumadas ascienden a $23.940.000, contrato Nº 019 
(facturas Nº 0267 y 0263) estas facturas de por sí no constituyen prueba fehaciente 
de la ejecución del contrato; la entidad afirma en los descargo adjuntar fotos de los 
daños de la ambulancia afirmación esta que resultó no ser cierta ya que estas no 
fueron adjuntadas.  
 
Del acta final (contrato Nº 013) se infiere que hubo un saldo sin ejecutar, la entidad 
debió adjunto el soporte de la liberación de estos recursos, soporte que no adjunto. 
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Contrato 019. Aun cuando la entidad en los descargo anexó la minuta contractual 
debidamente firmada por el gerente y los demás soportes faltantes, estas deberá 
dar las explicaciones de donde salió la información anexada en los descargos o sí 
es que en la entidad se presenta duplicidad de información.  
 
Revisadas las facturas anexadas se pudo evidenciar lo siguiente:  
 
En la factura Nº 0168 del 09 de marzo de 2017 del contrato Nª 013 se relaciona 
extrañamente mantenimiento del vagón de la ambulancia de placas OGX 151 
cuando en la factura Nª 0267 del 03 de febrero de 2017 del contrato Nº 019 se hace 
alusión al mismo concepto.  
 
En las facturas Nº 0168 del 09 de marzo de 2017 se facturó el lavado y sondeo de 
radiador y un mes y 15 días después nuevamente en la factura Nº 0177 de fecha 
25 de abril de 2017 del contrato Nº 013 se vuelve a facturar el mismo concepto, lo 
que indicaría que muy probablemente en uno de los dos contratos estos trabajos no 
se realizaron, porque es de suponer que el contratista debe garantizar los trabajos 
realizados.   
 
En la factura Nº 0263 de fecha 25 de enero de 2017 que hace parte del contrato Nº 
019, el contratista cobra el cambio de 2 llantas para la ambulancia de placas OGX 
151; en las facturas Nº 0168 de fecha 9 de marzo de 2017 según la relación de la 
cuenta de cobro, el contratista cobró el cambio de 2 llantas delanteras, nuevamente 
el 25 de abril de 2017 según factura Nº 0177 el contratista según la cuenta de cobro 
anexa pasó el cobro de 2 llantas traseras para el mismo vehículo, estas como 
prueba de ejecución del contrato Nº 013, siendo así tendríamos que,  a la 
ambulancia de placas OGX 151 se le hicieron el cambio de seis (6) llantas y no de 
cuatro (4) que son las que en realidad necesita para funcionar, situación está que 
se considera anormal. 
 
La entidad deberá explicar por qué se presentaron las inconsistencias antes 
mencionadas, si fue que los trabajos no se realizaron o quedaron mal realizados y 
en este caso por qué no se le exigió al contratista la garantía de los servicios 
prestado como reza en cada uno de los contratos, lo que dejaría en evidencia una 
inadecuada supervisión.  
 
En cuanto a los informes de supervisión para los contratos en mención aun cuando 
en los expedientes contractuales no existían en su momento estos carece de los 
elementos descritos en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 y tampoco 
permiten inferir que los contratos se hayan ejecutado. 
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Los argumento presentador por la entidad con el fin de controvertir el procedimiento 
contractual utilizado para escoger al contratista no son convincente, no aportan 
jurídicamente argumentos que permitan controvertir los elementos de juicio que 
permitieron tipificar la conducta antijurídica en que incurrió la entidad al momento 
de celebrar este contrato. 
 
La entidad suscribo el contrato Nº 013 estando vigente el contrato Nº 012 y a su vez 
firmó el contrato Nº 019 estando vigente los dos anteriores. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 

 Veamos ahora los siguientes contratos: 
 

 
Revisado los expedientes contractuales de los anteriores contratos se pudo 
evidenciar la falta de la siguiente documentación:  
 
Para ambos contratos, las propuestas con sus soportes, pago de la seguridad social 
del contratista, informe de supervisión la cual sería ejercida por el gerente según 
minuta del contrato, acta final y liquidación, los comprobantes de egresos con sus 
correspondientes soportes teniendo en cuenta que los pagos que se encuentra en 
el expediente no contienen todos los soportes y los documentos que soportan el 
proceso de selección del contratista como son: invitación a ofertar, oficio de remisión 
de las propuestas al comité evaluador, informe de evaluación de las propuestas y 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 009 de 2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo la modalidad 
outsourcing del servicio operativo en cuanto a los procesos de facturación 
de la empresa social del estado hospital local de San Benito Abad por 
venta de servicios de salud de baja complejidad capitado, por evento y 
atención de urgencias que son susceptibles de cobro, relacionados con 
la contratación con EPS subsidiada; entes territoriales y continuación de 
la sistematización a todo costo de los procesos asistenciales, 
administrativos y auditoría, con el soporte técnico, auditorios y 
mantenimiento que se requiera para ello. 

Factsalud o 
Gerardo Ayala 
Pérez 

$100.000.000 

2 028 de 2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo la modalidad 
outsourcing del servicio operativo en cuanto a los procesos de facturación 
de la empresa social del estado hospital local de San Benito Abad por 
venta de servicios de salud baja complejidad capitado, por evento y 
atención de urgencias que son susceptibles de cobro, relacionados con 
la contratación con EPS subsidiada; entes territoriales y continuación de 
la sistematización a todo costo de los procesos asistenciales, 
administrativos y auditoría, con el soporte técnico, auditorios y 
mantenimiento que se requiera para ello. 

Factsalud o 
Gerardo Ayala 
Pérez 

$70.000.000 
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oficio de envío del mismo, lo anterior teniendo en cuenta el procedimiento 
establecido en el manual interno de contratación de la E.S.E. 
 
Los estudios previos que acompañar a estos contratos no son completos ya que no 
reflejan un estudio serio sobre la necesidad real de la entidad. 
 
A parte de los documentos descritos faltantes en cada contrato en cada uno de ellos 
no existe la más mínima evidencia que permita concluir que el contrato fue 
debidamente ejecutado. 
 
No se observaron los correspondientes informes de supervisión de quien 
ostentaba esta calidad que para estos casos era el Gerente, requisito indispensable 
para su pago, puesto que el representante legal y el tesorero no podrán  autorizar y 
pagar sin el lleno de los requisitos de ley; así mismo, la falta de informes va en 
contravía del principio  de transparencia y responsabilidad en la etapa de ejecución 
del contrato, verificación de cumplimiento de actividades pactadas y cumplimiento 
del objeto contractual., lo que va en contravía de la ley 80 de 1993, ley 734 de 2011, 
ley 1474 de 2011 y el manual interno de contratación de la E.S.E. 
 
Incumpliendo el artículo  83 de la ley 1474 de 2011, Supervisión e Interventoria 
contractual “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 
 
Según los estudios previos entregados por la entidad y que hacen parte del 
expediente contractual de cada contrato se pudo evidenciar que la E.S.E celebraría 
los anteriores contratos por la modalidad de contratación directa, causal solicitud 
privada de oferta, invocando lo establecido en el artículo 17 y 18 de su manual 
interno de contratación, en el cual expresa lo siguiente: 
 

“Artículo 17. Contratación por solicitud privada de ofertas. Es el 
procedimiento mediante el cual la ESE HOSPITAL SAN BENITO ABAD, 
invita privadamente a personas naturales o jurídicas, para que en igualdad 
de oportunidades, formulen ofertas, acerca de las obras, bienes o servicios 
que requiera la E.S.E para cumplimiento de su objeto social. Por este 
procedimiento se podrán tramitar los contratos cuyo valor no exceda los 
200 ni menor a los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para 
lo cual deberán solicitar un mínimo de dos (2) ofertas escritas que también 
podrán ser presentadas por cualquier medio de comunicación existente.  
 
ARTÍCULO 18 PROCEDIMIENTO 
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El proceso para contratar por esta modalidad es el siguiente:  
 
1 El Gerente del Hospital Local San Benito Abad, una vez cuente con el 
estudio previo que justifique la necesidad y la disponibilidad presupuestal, 
solicitara dos (02) o más ofertas o cotización de acuerdo a la naturaleza 
del contrato, enviándoles a aquella solicitud escrita, invitándoles a cotizar. 
 
2. Una vez recibida la propuesta o las respectivas cotizaciones, será o 
serán remitidas al comité de asesor y evaludor, a quienes les corresponde 
decidir sobre sobre los resultados de los procesos de selección a que se 
refiere el presente manual, dentro del ámbito de su competencia, para lo 
cual, gozan de plena libertad para realizar las evaluaciones de manera 
objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los Estudios 
Previos para la escogencia del contratista mediante la modalidad de Menor 
Cuantía, es decir solo tendrá en cuenta los factores económicos y jurídicos 
para lo cual levantará el respectivo informe que deberá ser presentado 
dentro de los tres (3) días siguientes al recibido de las propuestas. 
 
3. Una vez el comité evaluador elabore el informe de evaluación, lo enviara 
dentro de los tres (3) días siguientes de su recibido a la oficina de 
contratación o quien haga sus veces para que se proceda con el proceso 
de legalización como es la firma del Gerente, el registro presupuestal y la 
constitución de pólizas”. 

 
Pero las evidencias contractuales encontradas en cada expediente hacen suponer 
que la entidad celebró los anteriores contratos directamente, omitiendo los 
procedimientos reglados en su manual interno de contratación, por consiguiente, 
estamos presuntamente ante la presunta comisión de un delito como es contrato sin 
el cumplimiento de los requisitos legales. 
 
Por otra parte es de considerar, por parte de este equipo auditor, la presunta falta 
por fraccionamiento de contratos, pues es claro que estos contratos tienen el mismo 
objeto, los cuales haciendo la sumatoria de sus cuantías superaría en gran medida 
la mayor cuantía de la entidad, por tanto esta debió haber realizado un proceso de 
contratación por convocatoria pública de acuerdo con lo reglamentado en su manual 
interno de contratación, que establece para en este caso, que cuando el objeto 
contractual no corresponda a ninguno de los mencionados para la contratación 
directa proyectada o exceda un valor de 200 SMLMV, condición que reúne el objeto 
contractual en mención, ya que el objeto contractual no esta dentro de los 
establecidos para la contratación directa y supera los 200 SMLMV, para la vigencia 
2017 el salario mínimo legal era de $737.717 y los 200 salarios corresponde a 
$147.543.400, el monto de los 2 contratos suscritos ascienden a $170.000.000 y no 
un proceso de solicitud privada de oferta que fue aparentemente porque no hay 
evidencias del proceso desarrollado, el proceso que la E.S.E realizó para la 
escogencia del contratista. 
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Del principio de transparencia. El principio de transparencia dispone que la 
selección de los contratistas debe “edificarse sobre las bases de i) la igualdad 
respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la 
reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía 
del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la 
administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de 
evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la 
escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para 
los intereses de la administración”13. 
 
En este sentido, esta Sala ha reiterado que “la licitación y concurso públicos, como 
la contratación directa, constituyen procedimientos administrativos o formas de 
selección del contratista particular, previstos por la ley de contratación, los cuales, 
en todos los casos, deben estar regidos por los principios que orientan la actividad 
contractual y que son de obligatorio cumplimiento tanto para las entidades públicas 
como para los oferentes o contratistas según el caso”14 . En consecuencia, el 
desconocimiento de los principios, y en especial del principio de transparencia está 
expresamente prohibido en el numeral 8º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en 
virtud del cual, “las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y 
ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. 
Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los 
demás requisitos previstos en el presente estatuto”. 
 
Como hemos visto, es en desarrollo del principio de transparencia que se impone la 
obligación de realizar los procesos de licitación, concurso o contratación directa “sin 
tener en consideración favores o factores de afecto o de interés”15 . Lo anterior, con 
el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el 
favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de 
igualdad e imparcialidad. 
En sentencia del Consejo de Estado. Sección Tercera. Radicación número: 25000-23-
26-000-1995-00867-01(17767). Sentencia del 31 de enero de 2011. Consejera 
Ponente: Olga Melida Valle De La Hoz). Se expresa lo siguiente:  
 

1.1. Del fraccionamiento de contratos. Cuando la contratación directa se 
realiza burlando el proceso licitatorio a través del fraccionamiento del 
contrato, es decir, buscando que ninguno de los contratos resultantes de 
dividir un mismo objeto supere el monto de la cuantía requerida para la 

                                                 
13 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Mauricio 
Fajardo Gómez; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007 
14 Ibídem. 
15 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Segunda; Sub-sección A; 
C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 12 de marzo de 2009; Rad. 85001-23-
31-000-2005- 00252-01(1762-07) 
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licitación, se están desconociendo los principios que inspiran la 
contratación pública. Al respecto, aunque la conducta de fraccionar los 
contratos no está prohibida expresamente en la Ley 80 de 1993, la 
jurisprudencia y la doctrina han sido claras en que la prohibición está 
implícita si tenemos en cuenta los aspectos esenciales de los principios y 
reglas que informan el estatuto contractual. 
 
En efecto, se ha considerado que “Si bien dicha figura no aparece dentro 
del estatuto actual en los mismos términos de los estatutos anteriores, ello 
obedece a la estructura misma de la ley 80, puesto que se pretendió 
terminar con la exagerada reglamentación y rigorismo y en cambio se 
determinaron pautas, reglas y principios, de los que se infiere la prohibición 
del fraccionamiento, y que se traduce en distintas disposiciones como la 
regla contenida en el numeral 8º del artículo 24, según la cual las 
autoridades no actuarán con desviación o abuso del poder y ejercerán sus 
competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley, y al propio 
tiempo les prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva y los 
demás requisitos previstos en dicho estatuto” . 
 
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que el 
fraccionamiento indebido de contratos tiene lugar, “en los eventos en los 
cuales la administración para eludir el procedimiento de licitación pública, 
divide disimuladamente el objeto del contrato con el ánimo de favorecer a 
los contratistas. En su demostración, deben confluir las circunstancias 
siguientes: i) Que sea posible pregonar la unidad de objeto en relación con 
el contrato cuya legalidad se cuestiona y, de ser así, ii) determinar cuáles 
fueron las circunstancias que condujeron a la administración a celebrar 
varios contratos, pues solo de esta manera se puede inferir si el actuar se 
cimentó en criterios razonables de interés público, o si por contraste, los 
motivos fueron simulados y orientados a soslayar las normas de la 
contratación pública” .  
 
Finalmente, esta Corporación en sentencia del 3 de octubre de 2000, 
expresó que los principios de la contratación estatal se violan cuando “se 
celebran directamente varios contratos, cada uno de menor cuantía y todos 
con el mismo objeto, si sumadas sus cuantías resulta ser que se contrató 
un objeto único, por cuantía superior, que por lo mismo debió ser materia 
de licitación o concurso. Y eso es fraccionar lo que, en realidad, constituye 
un solo contrato, y eludir el cumplimiento de la ley (…) Pero, ¿cuándo se 
trata de un mismo objeto? (…) La ley no lo dice, pero un objeto es el mismo 
cuando es naturalmente uno. Dicho en otros términos, se fracciona un 
contrato cuando se quebranta y se divide la unidad natural de su objeto”. 

 
Más aun cuando la Corte Suprema de Justicia Sala Penal mediante sentencia 
30933-2010 ha resuelto que el fraccionamiento de contratos configura el delito 
de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. 
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Pues en dicho fallo la honorable corte entró a esclarecer si era viable o no celebrar 
varios contratos con el mismo objeto contractual a fin de eludir un proceso de 
selección o contratación distinto al utilizado cuando se trata de contratación pública.  
 
Caso en el que se concluyó por parte de la Corte lo siguiente:  
 
1. No se pueden celebrar varios contratos sobre el mismo objeto con el fin de eludir 
procesos contractuales de mayor jerarquía. 
 
2.  En caso de existir varios contratos con el mismo objeto, a pesar de ejecutarse 
en distintos lugares, se debe proceder a unificarlos pues el propósito es uno solo. 
 
3.  En el caso dado en que se proceda de esta manera con el fin de agilizar los 
trabajos contratados, creado distintos frentes (cuando se trata de contratos de obra), 
no tiene ningún sentido que dichos contratos sean asignados al mismo contratista. 
 
Por faltar al principio de transparencia en el régimen de contratación estatal, el 
contratante, comete una presunta falta disciplinaria, máxime cuando la Procuraduría 
General de la Nación ha planteado al respecto lo siguiente: 
 
“…De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, “la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. Al efecto, el 
legislador dispuso que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben supeditarse 
al cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El principio de transparencia dispone que 
la selección de los contratistas debe “edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos 
los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la 
presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las 
actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de 
evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del 
contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración”. Con 
el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de 
requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el 
objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la suscripción del contrato debe estar 
precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o 
concurso público y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa. (…) Es en desarrollo 
del principio de transparencia que se impone la obligación de realizar los procesos de licitación, 
concurso o contratación directa “sin tener en consideración favores o factores de afecto o de interés” 
Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el 
favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad e 
imparcialidad”…. 
 
La Ley 599 de 2000, establece: 
 
ARTICULO 410. CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. 
El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin 
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observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el 
cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 4  a 12 años…(subrayado y 
cursiva fuera de texto). 
 
Es claro para este equipo auditor la existencia de una presunta connotación penal, 
pues, se celebró estos contratos sin la observancia de los requisitos legales,  
adicionalmente, se presenta un posible fraccionamiento, además de haberse 
pagado en su totalidad sin verificar el cumplimiento de los mismos. 
 
En cuanto a la presunta responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial al 
estado, puede indicar este grupo auditor que, no existe evidencia alguna que 
demuestre cumplimiento del objeto contractual, por lo tanto, el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el contrato, y el pago total de los mismos por parte 
de la E.S.E, representa un presunto detrimento fiscal de $170.000.000 en 
consideración al valor total de los contratos en mención. 
 
En conclusión, la entidad debió haber realizado un proceso de contratación por 
convocatoria pública según lo reglado por su manual interno de contratación 
teniendo en cuenta la cuantía y el objeto a contratar y no un proceso de contratación 
directa que fue según lo indican las evidencias documentales lo que la entidad 
realizó.  
 
HALLAZGO Nº 15 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal 
Condición: la E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en la vigencia 2017 
suscribió los siguientes contratos:  
 

 
Revisado los expedientes contractuales de los anteriores contratos se pudo 
evidenciar la falta de la siguiente documentación:  

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 009 de 2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo la modalidad 
outsourcing del servicio operativo en cuanto a los procesos de facturación 
de la empresa social del estado hospital local de San Benito Abad por 
venta de servicios de salud de baja complejidad capitado, por evento y 
atención de urgencias que son susceptibles de cobro, relacionados con 
la contratación con EPS subsidiada; entes territoriales y continuación de 
la sistematización a todo costo de los procesos asistenciales, 
administrativos y auditoría, con el soporte técnico, auditorios y 
mantenimiento que se requiera para ello. 

Factsalud o 
Gerardo Ayala 
Pérez 

$100.000.000 

2 028 de 2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo la modalidad 
outsourcing del servicio operativo en cuanto a los procesos de facturación 
de la empresa social del estado hospital local de San Benito Abad por 
venta de servicios de salud baja complejidad capitado, por evento y 
atención de urgencias que son susceptibles de cobro, relacionados con 
la contratación con EPS subsidiada; entes territoriales y continuación de 
la sistematización a todo costo de los procesos asistenciales, 
administrativos y auditoría, con el soporte técnico, auditorios y 
mantenimiento que se requiera para ello. 

Factsalud o 
Gerardo Ayala 
Pérez 

$70.000.000 
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Para ambos contratos, las propuestas con sus soportes, pago de la seguridad social 
del contratista, informe de supervisión la cual sería ejercida por el gerente según 
minuta del contrato, acta final y liquidación, los comprobantes de egresos con sus 
correspondientes soportes teniendo en cuenta que los pagos que se encuentra en 
el expediente no contienen todos los soportes y los documentos que soportan el 
proceso de selección del contratista como son: invitación a ofertar, oficio de remisión 
de las propuestas al comité evaluador, informe de evaluación de las propuestas y 
oficio de envío del mismo, lo anterior teniendo en cuenta el procedimiento 
establecido en el manual interno de contratación de la E.S.E. 
 
A parte de los documentos descritos faltantes en cada contrato no existe la más 
mínima evidencia que permita concluir que el contrato fue debidamente ejecutado. 
 
No se observaron los correspondientes informes de supervisión de quien 
ostentaba esta calidad que para estos casos era el Gerente, requisito indispensable 
para su pago, puesto que el representante legal y el tesorero no podrán  autorizar y 
pagar sin el lleno de los requisitos de ley; así mismo, la falta de informes va en 
contravía del principio  de transparencia y responsabilidad en la etapa de ejecución 
del contrato, verificación de cumplimiento de actividades pactadas y cumplimiento 
del objeto contractual., lo que va en contravía de la ley 80 de 1993, ley 734 de 2011, 
ley 1474 de 2011 y el manual interno de contratación de la E.S.E. 
 
Los estudios previos que acompañar a estos contratos no son completos ya que no 
reflejan un estudio serio sobre la necesidad real de la entidad. 
 
Según los estudios previos entregados por la entidad y que hacen parte del 
expediente contractual de cada contrato se pudo evidenciar que la E.S.E celebraría 
los anteriores contratos por la modalidad de contratación directa, causal solicitud 
privada de oferta, invocando lo establecido en el artículo 17 y 18 de su manual 
interno de contratación. 
 
Pero las evidencias contractuales encontradas (la ausencia de los documentación 
antes descritos en las carpetas contractuales) en cada expediente hacen suponer 
que la entidad celebró los anteriores contratos directamente, omitiendo los 
procedimientos reglados en su manual interno de contratación, por consiguiente, 
estamos ante la presunta comisión de un delito como es contrato sin el cumplimiento 
de los requisitos legales; adicionalmente, la administración de la entidad pudo 
cometer presuntamente el delito de fraccionamiento de contrato, por cuanto la 
sumatoria de los contrato suscritos superan la mayor cuantía de la entidad, es decir, 
200 SMLMV por lo que la entidad debió haber realizado un proceso de convocatoria 
pública. 
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En cuanto a la presunta responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial al 
estado, puede indicar este grupo auditor que, no existe evidencia alguna que 
demuestre cumplimiento del objeto contractual, por lo tanto, el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el contrato, y el pago total de los mismos por parte 
de la E.S.E, representa un presunto detrimento fiscal de $170.000.000 en 
consideración al valor total de los contratos en mención. 
 
En conclusión, la entidad debió haber realizado un proceso de contratación por 
convocatoria pública según lo reglado por su manual interno de contratación 
teniendo en cuenta la cuantía y el objeto a contratar y no un proceso de contratación 
directa que fue según lo indican las evidencias documentales lo que la entidad 
realizó.  
 
Criterio: resolución 5185 de 2013, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 manual 
interno de contratación, artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, 
obligaciones pactadas en los contratos, literales a), b), f) y g) del artículo 2° de la 
Ley 87 de 1993, artículo 6 de la ley 610 de 2000, Art. 410 Ley 599 de 2000, artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34, numeral 31 y 34 
del artículo 48 y artículo 50 de la Ley 734 de 2002, el numeral 8º del artículo 24 de 
la Ley 80 de 1993. 
Causa: incumplimiento de las obligaciones pactadas, deficiencias en el control 
interno, inadecuada planeación, no realización de la supervisión y desorden 
administrativo. 
Efecto: posible detrimento por incumplimiento de obligaciones pactadas objeto 
contractual y violación del ordenamiento jurídico en materia contractual. 
Valor presunto detrimento: $170.000.000. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL. 
 
En la Resolución 0728 del 29 Mayo del 2014 por medio del cual se adecua el manual 
interno de contratación al estatuto de contratación del Hospital Local San Benito 
Abad E.S.E en su Artículo 15 "contratación directa" se establece que se podrán 
contratar directamente por la Naturaleza: sin importar la cuantía y requiriéndose 
como mínimo una propuesta, como lo establece en su numeral 5 dispone aquellos 
cuyo objeto es por la prestación de servicios profesionales o para el desarrollo de 
actividades científicas artísticas o tecnológicas que solo puedan encomendarse a 
determinados artistas o expertos. 
 
En ese orden no es cierto que el proceso de contratación realizado para el contrato 
009 y el 028 del 2017 se halla hecho sin la observancia de los requisitos legales 
establecidos en el manual de contratación de la ESE, toda vez que el objeto 
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contractual está delimitado dentro de la prestación de servicios en la modalidad 
outsourcing y del servicio operativo en los procesos de facturación de la ese es decir 
es decir que es un contrato de prestación de servicios profesionales y' por su 
naturaleza de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación de la entidad, 
para su celebración se podía requerir una sola propuesta por lo cual no se está 
obligado a realizar un proceso de convocatoria pública como lo manifiesta usted en 
su informe.  
 
Ahora bien visto el Articulo 17 que trata de contratación por convocatoria pública en 
el inciso 2 reza "En todo caso aun cuando el contrato supere esa cuantía en 
tratándose de uno de los objetos mencionados en el Articulo 15 prevalecerá el 
procedimiento de contratación directa.  
 
En conclusión de los soportes que reposan en el expediente contractual se puede 
se puede avizorar que el proceso precontractual y pos contractual de acuerdo al 
manual de contratación.  
 
Para soportar lo anterior se anexan los siguientes documentos que soportan el 
proceso precontractual contractual y de ejecución del mismo discriminando cada 
una de los contratos y se hace referencia que los servicios prestados se cumplieron 
por cuanto en la vigencia fiscal 2017. 
 
CONTRATO No.09-2017.  
 
- Propuestas con sus soportes  
- pago de la seguridad social del contratista:  
- Informe de supervisión  
- Acta final  
- Los comprobantes de egresos con sus correspondientes soportes  
- Informes de supervisión:  
 
-CONTRATO No.028 a nombre de Gerardo Luis Ayala Pérez o Facsalud por valor 
de $70.000.000 millones de Pesos  
 
-Propuestas con sus soportes:  
-pago de la seguridad social del contratista  
- Los comprobantes de egresos con sus correspondientes  
-Resoluciones de pago  
-Informes de supervisión:  
-Acta final  
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Por ser contrato de prestación de servicios profesionales no son objeto de 
liquidación como bien lo pregona el artículo 2, numeral 4, literal h) de la ley 1474 de 
2011, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.4.9 del Decreto 1082 de 2015, normas 
que son aplicables dentro del contexto de la contratación privada. 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
Los argumento presentador por la entidad con el fin de controvertir el procedimiento 
contractual utilizado para escoger al contratista no son convincente, no aportan 
jurídicamente argumentos que permitan controvertir los elementos de juicio que 
permitieron tipificar la conducta antijurídica en que incurrió la entidad al momento 
de celebrar este contrato. 
 
La entidad no anexó soportes de la ejecución del contrato diferentes a las facturas 
presentadas por el contratista e informes de supervisión, documentos estos que no 
permiten inferir que el objeto contractual se haya ejecutado; en el caso de los 
informes de supervisión estos no existían en la carpeta contractual entregada por la 
entidad. 
 
Tanto la propuesta del contratista como el contrato hablan de reconocen al 
contratista el 12% sobre lo facturado mediante presentación de facturas, en los 
descargos la entidad no aportó los soportes correspondientes del valor factura por 
el contratista con el fin de reconocer sobre este valor el 12% previamente 
establecido en el contrato. 
 
Sobre la información aportada en los descargos como informes de supervisión, 
actas, propuesta documentos que no se encontraban en el momento del desarrollo 
de auditoría y la entrega de la información contractual por parte de la entidad, la 
entidad deberá darle las explicaciones del caso a las autoridades correspondientes 
de por qué esta no existía en el expediente contractual en el momento de la auditoría 
y de donde salió para ser aportada en los descargos, teniendo en cuenta que existe 
una acta de entrega de información de fecha 27 de abril de 2018 en la cual se 
aprecia la inexistencia de esta información.  
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
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Del análisis realizado a los contratos antes mencionados se tiene lo siguiente: 
 
Revisado los expedientes contractuales de los anteriores contratos se pudo 
evidenciar la falta de la siguiente documentación:  
 
Para ambos casos, las propuestas con sus soportes, pago de la seguridad social 
del contratista, informe de supervisión la cual sería ejercida por el gerente o quien 
este designara según minuta del contrato en el expediente no hay oficio de 
designación de supervisión por lo que se supone que esta terminó siendo ejercida 
por el gerente, acta final y liquidación, los comprobantes de egresos con sus 
correspondientes soportes teniendo en cuenta que los pagos que se encuentra en 
el expediente no contienen todos los soportes y los documentos que soportan el 
proceso de selección del contratista como son: invitación a ofertar, oficio de remisión 
de las propuestas al comité evaluador, informe de evaluación de las propuestas y 
oficio de envío del mismo, lo anterior teniendo en cuenta el procedimiento 
establecido en el manual interno de contratación de la E.S.E. 
 
A parte de la cuenta de cobro (la presentación o exigencia de estas se encuentran 
abolidas de la expedición del Decreto 2150 de 1995, en su artículo 19) y la factura 
de venta en cada contrato no existe la más mínima evidencia que permita concluir 
que el contrato fue debidamente ejecutado. 
 
No se observaron los correspondientes informes de supervisión de quien 
ostentaba esta calidad que para estos casos era el Gerente, requisito indispensable 
para su pago, puesto que el representante legal y el tesorero no podrán  autorizar y 
pagar sin el lleno de los requisitos de ley; así mismo, la falta de informes va en 
contravía del principio  de transparencia y responsabilidad en la etapa de ejecución 
del contrato, verificación de cumplimiento de actividades pactadas y cumplimiento 
del objeto contractual., lo que va en contravía de la ley 80 de 1993, ley 734 de 2011, 
ley 1474 de 2011 y el manual interno de contratación de la E.S.E. 
 
Los estudios previos que acompañar a estos contratos no son completos ya que no 
reflejan un estudio serio sobre la necesidad real a satisfacer con el objeto del 
contrato. 
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 
0035 de 

2017 

Suministro de gasolina corriente, ACPM para el parque automotor y 
planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de San 
Benito Abad 

Estación de servicios 
Sampués o Vicente 
José Cuesta López 

$40.000.000 

2 
0010 de 

2017 

Suministro de gasolina corriente, ACPM para el parque automotor y 
planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de San 
Benito Abad 

Estación de servicios 
Sampués o Vicente 
José Cuesta López 

$90.000.000 
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La E.S.E deberá dar las explicaciones del caso de por qué pagó los anteriores 
contratos sí ninguno de los pagos realizados reúne los requisitos de pago 
establecidos en el parágrafo primero de la cláusula cuarta: forma de pago de cada 
contrato. 
 
En la información entregada por la entidad para ninguno de los anteriores contratos 
no existen o aparecen evidencias de las dos (2) invitaciones y del procedimiento 
que la E.S.E debía realizar para este tipo de contratación según lo establecido en el 
artículo 17 y 18 de su manual interno de contratación. 
 
Las evidencias contractuales encontradas en cada expediente hacen suponer que 
la entidad celebró los anteriores contratos directamente, omitiendo los 
procedimientos reglados en su manual interno de contratación. 
 
Vemos que la entidad auditada incurrió de manera fragante en la violación de los 
principios que rigen la administración pública que están consagrados en nuestra 
Constitución Política. Así mismo, como el régimen contractual de las empresas 
sociales del estado incurre también en la vulneración de los establecido en el 
artículo 4 de la resolución 5185 de 2013 que fija los lineamiento para que las E.S.E 
adopten el estatuto de contratación; en este sentido vemos incumplimiento de los 
principios de planeación y transparencia puesto que no cumplió al hacer un análisis 
de la perspectiva legal, comercial, financiera entre otras que se dan en la etapa 
precontractual de la mencionada contratación por las deficiencias claras que se 
presentan en los estudios previos de los contratos de suministro de la E.S.E en la 
vigencia 2017, lo que conlleva también a la vulneración del principio de 
transparencia porque con el actuar la entidad auditada demuestra las falencias que 
efectivamente tuvo al iniciar la contratación por concepto de suministro de 
combustible. 
 
Nos remitimos a lo que estable el libro segundo título 15 del código penal con 
relación a la celebración indebida de contrato, sobre el particular vemos que la 
administración de la E.S.E incurrió en el presunto delito de contrato sin el 
cumplimiento de los requisitos legales, artículo 410 de la normatividad de marras 
que dice “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide 
sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro 
(64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y 
seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a 
doscientos dieciséis (216) meses”, lo anterior, se soporta en el sentido de que al 
hacer el análisis de los expedientes contractuales de suministro de la entidad 
auditada, se pudo constatar el pago de dichos contratos sin existir actas de 
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liquidación que verifiquen el cumplimiento de los mismos contratos en coordinación 
a la falta de supervisión de los mismo lo que conlleva a la violación de la norma 
penal antes expuesta. 
 
En cuanto a la presunta responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial al 
estado, puede indicar este grupo auditor que, no existe evidencia alguna diferentes 
a la factura y la cuenta de cobro que demuestre cumplimiento del objeto contractual, 
por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, y el 
pago total de los mismos por parte de la E.S.E, representa un presunto detrimento 
fiscal de $130.000.000 en consideración al valor total de los contratos en mención. 
 
HALLAZGO Nº 16 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal 
Condición: la E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en la vigencia 2017 
suscribió los siguientes contratos estatales:  
 

 
Para ambos casos, las propuestas con sus soportes, pago de la seguridad social 
del contratista, informe de supervisión la cual sería ejercida por el gerente o quien 
este designara según minuta del contrato en el expediente no hay oficio de 
designación de supervisión por lo que se supone que esta terminó siendo ejercida 
por el gerente, acta final y liquidación, los comprobantes de egresos con sus 
correspondientes soportes teniendo en cuenta que los pagos que se encuentra en 
el expediente no contienen todos los soportes y los documentos que soportan el 
proceso de selección del contratista como son: invitación a ofertar, oficio de remisión 
de las propuestas al comité evaluador, informe de evaluación de las propuestas y 
oficio de envío del mismo, lo anterior teniendo en cuenta el procedimiento 
establecido en el manual interno de contratación de la E.S.E. 
 
Los estudios previos que acompañar a estos contratos no son completos ya que no 
reflejan un estudio serio sobre la necesidad real a satisfacer con el objeto del 
contrato. 
 
La E.S.E deberá dar las explicaciones del caso de por qué pagó los anteriores 
contratos sí ninguno de los pagos realizados reúne los requisitos de pago 
establecidos en el parágrafo primero de la cláusula cuarta: forma de pago de cada 
contrato. 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 
0035 de 

2017 

Suministro de gasolina corriente, ACPM para el parque automotor y 
planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de San 
Benito Abad 

Estación de servicios 
Sampués o Vicente 
José Cuesta López 

$40.000.000 

2 
0010 de 

2017 

Suministro de gasolina corriente, ACPM para el parque automotor y 
planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de San 
Benito Abad 

Estación de servicios 
Sampués o Vicente 
José Cuesta López 

$90.000.000 
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En los expedientes contractuales entregados por la E.S.E  no existen evidencias del 
procedimiento contractual que realizó la entidad para la escogencia de los 
contratistas de acuerdo a su manual interno de contratación, por las evidencias 
contractuales encontradas en cada expediente hacen suponer que la entidad 
celebró los anteriores contratos directamente, omitiendo los procedimientos 
reglados en su manual interno de contratación, por consiguiente, estamos ante la 
presunta comisión de un delito como es celebración de contrato sin el cumplimiento 
de los requisitos legales. 
 
Vemos que la entidad auditada incurrió de manera fragante en la violación de los 
principios que rigen la administración pública que están consagrados en nuestra 
Constitución Política. Así mismo, como el régimen contractual de las empresas 
sociales del estado incurre también en la vulneración de los establecido en el 
artículo 4 de la resolución 5185 de 2013 que fija los lineamiento para que las E.S.E 
adopten el estatuto de contratación; en este sentido vemos incumplimiento de los 
principios de planeación y transparencia puesto que no cumplió al hacer un análisis 
de la perspectiva legal, comercial, financiera entre otras que se dan en la etapa 
precontractual de la mencionada contratación por las deficiencias claras que se 
presentan en los estudios previos de los contratos de suministro de la E.S.E en la 
vigencia 2017, lo que conlleva también a la vulneración del principio de 
transparencia porque con el actuar la entidad auditada demuestra las falencias que 
efectivamente tuvo al iniciar la contratación por concepto de suministro de 
combustible. 
 
Nos remitimos a lo que estable el libro segundo título 15 del código penal con 
relación a la celebración indebida de contrato, sobre el particular vemos que la 
administración de la E.S.E incurrió en el presunto delito de contrato sin el 
cumplimiento de los requisitos legales, artículo 410 de la normatividad de marras 
que dice “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide 
sin verificar el cumplimiento de los mismos,…”, lo anterior, se soporta en el sentido 
de que al hacer el análisis de los expedientes contractuales de suministro de la 
entidad auditada, se pudo constatar el pago de dichos contratos sin existir actas de 
liquidación que verifiquen el cumplimiento de los mismos contratos en coordinación 
a la falta de supervisión de los mismo lo que conlleva a la violación de la norma 
penal antes expuesta. 
 
En cuanto a la presunta responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial al 
estado, puede indicar este grupo auditor que, no existe evidencia alguna diferentes 
a la factura y la cuenta de cobro que demuestre cumplimiento del objeto contractual, 
por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, y el 
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pago total de los mismos por parte de la E.S.E, representa un presunto detrimento 
fiscal de $130.000.000 en consideración al valor total de los contratos en mención. 
 
Criterio: resolución 5185 de 2013, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 manual 
interno de contratación, artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, 
obligaciones pactadas en los contratos, literales a), b), f) y g) del artículo 2° de la 
Ley 87 de 1993, artículo 6 de la ley 610 de 2000, Art. 410 Ley 599 de 2000, artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34, numeral 31 y 34 
del artículo 48 y artículo 50 de la Ley 734 de 2002, el numeral 8º del artículo 24 de 
la Ley 80 de 1993. 
Causa: incumplimiento de las obligaciones pactadas, deficiencias en el control 
interno, inadecuada planeación, no realización de la supervisión y desorden 
administrativo. 
Efecto: posible detrimento por incumplimiento de obligaciones pactadas objeto 
contractual y violación del ordenamiento jurídico en materia contractual. 
Valor presunto detrimento: $130.000.000 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
ACEPTA LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL. 
 
Los contratos se celebraron de acuerdo al procedimiento del manual interno de 
contratación con el cumplimiento de los requisitos de ley, por lo cual se adjunta los 
siguientes documentos que hacen par integral de los expedientes contractuales: 
 
-Las propuestas con sus soportes.  
-Pago de la seguridad social del contratista.  
-Informe de supervisión.  
-Acta final y liquidación.  
-Comprobantes de egresos.  
-Resoluciones de pagos.  
-Facturas.  
-Invitación a ofertar.  
-Oficio de remisión de las propuestas al comité evaluador.  
- Informe de evaluación de las propuestas.  
 
El manual de contratación de la ESE adoptado por la resolución No.0728 de 29 de 
mayo de 2014, establecía la facultad de celebrar toda clase de contratos de acuerdo 
a lo previsto en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del 
ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad.  
En ese sentido, el manual de contratación de la ESE al tenor del artículo 15 precisa 
los requisitos que deben contener los estudios de necesidad o estudios previos 
como son:  
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- La descripción de la necesidad.  
- Objeto a contratar  
- La modalidad de selección del contratista  
- El valor estimado  
- Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera.  
- El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  
- Las garantías exigidas en el proceso de contratación.  
 
Los contratos así celebrados por la ESE que da cuenta la observación del órgano 
de control, responde a los criterios que debe contener los estudios de necesidad 
antes descritos que de acuerdo a su tipo corresponden a solicitud de oferta. La 
contratación es clara y su objeto responde a la adquisición de servicios que requiere 
la ESE para poder vender servicios. 
 
Por ello, resulta inadecuado tipificar estos contratos como falta en su celebración de 
los requisitos legales si ellos están contenidos y representados en cada etapa de la 
contratación privada.  
 
Ante la ausencia de dolo o culpa de la ESE resultaría inaplicable generara 
responsabilidades de tipo fiscal, penal y disciplinaria, cuando este es el ingrediente 
normativo para su adecuación típica. 
 
No se puede decir que los estudios previos son exiguos si la necesidad de servicio 
o compra de bienes siempre es conocida en todas las ESE de Colombia, es decir, 
la necesidad de contratar los suministros necesarios para el cumplimiento de la 
misión, proyectándose así el proceso de direccionamiento a la búsqueda de cubrir 
necesidades básicas insatisfechas en todos los sectores principalmente en el área 
de la salud por lo tanto el estudio previo de estos contrato busca el mismo fin y en 
el cual prima como suministro prioritario el combustible que es inherente al traslado 
asistencial para salvaguardar la vida de los pacientes.  
 
Al anexar el anterior soporte se asevera que no existió incumplimiento de los 
principios de planeación y transparencia puesto que se cumplió al hacer un análisis 
de la perspectiva legal, comercial, financiera entre otras que se dan etapa 
precontractual como lo comprueba el proceso de selección.  
 
Los pagos siempre fueron realizados teniendo en cuenta las facturas presentadas 
e informes de supervisión ya que el proceso de contratación se realizó de acuerdo 
al manual interno de contratación como lo demuestran los documentos adjuntos a 
este requerimiento.  
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La ausencia de dolo o culpa, el cumplimiento del objeto de cada contrato, la 
comprobación de la generación del servicio, la supervisión hecha a cada contrato, 
concluyen en determinar la falta de responsabilidad fiscal.  
 
No se comparte elevar todos los contratos a detrimentos patrimonial porque no hay 
razón mental que diga semejante barbarie, ya que, de ser así, se preguntaran cono 
se movilizaban las ambulancias en los centros de salud del municipio de San Benito 
Abad y sus corregimientos y como se desplazaban hacia los centros de salud y 
hospitales de sus municipios vecinos. 
 
Anexo 16. Soporte de documentos. 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
Los argumento presentador por la entidad con el fin de controvertir el procedimiento 
contractual utilizado para escoger al contratista no son convincente, no aportan 
jurídicamente argumentos que permitan controvertir los elementos de juicio que 
permitieron tipificar la conducta antijurídica en que incurrió la entidad al momento 
de celebrar este contrato. 
 
Contrato Nº 010 de 2017. La E.S.E adjuntó seis (6) facturas en los descargos a 
saber:  
 

Factura Fecha – D-M-A Valor Mes del suministro 
4252 02-02-2017 $7.212.056 Enero 
4256 06-03-2017 $7.450.000 Febrero 
4259* 04-04-2017 $7.574.047 Marzo 
4262 02-05-2017 $7.524.300 Abril 
4369 04-06-2017 $7.534.984 No tiene establecido el mes que 

fue suministrado. 
4265* 03-07-2017 $7.911.733 Junio  
Valor total de las facturas $45.207.120  

*Estas facturas presentan enmendaduras en el mes. 

 
Como dato curioso, las facturas todas a excepción de la Nº 4369 no tiene 
discriminado la cantidad de galones facturados como si lo tiene la factura antes 
mencionada, habrá que preguntarle a la entidad cómo verificó y comprobó que la 
cantidad de combustible facturado fue la que en realidad consumió sino hay ningún 
soporta documental que establezca la cantidad consumida mensualmente o diario 
para proceder al pago de dichas facturas. 
 
Comprobantes de egresos así: 
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Egreso  Resolución Nº Fecha – D-M-A Valor Suministro 

mes de:  
0046 0147 09-03-2017 $7.370.737 Enero  
0127 0238 12-05-2017 $7.750.269 * 
0143 0319 12-06-2017 $9.580.194 * 
0159 0318 12-06-2017 $7.534.984 * 
0210 0413 19-07-2017 $5.059.203 * 
 Valor total según egresos $ 37.295.387  

*Estos egresos no establecen el mes a cancelar del suministros. 
 
En el expediente contractual entregado durante el desarrollo de la auditoría se 
evidencia los siguientes soportes de pago y facturas diferentes a los anexados por 
la E.S.E en los descargos: 
 

Egreso  Resolución 
Nº 

Fecha – D-M-A Valor Suministro mes de:  

0237 0454 11-08-2017 $6.566.200 Según la factura Nº 4364 de fecha 03-
06-2017 el consumo correspondería al 
mes de mayo.  

 0384 14-07-2017 $7.911.733 * 
0155 0318 12-06-2017 $7.534.984 * 
0106 0211 12-04-2017 $10.764.263 * 
Valor total según egresos $32.777.180  

  
 

Factura Fecha – D-M-A Valor Mes del suministro 
4364 03-06-2017 $6.566.200 Mayo  
4361 Solo tiene el año 2017 $7.750.293  
4368 03-04-2017 $10.764.263  
Valor total de las facturas $25.080.756  

 
Según los comprobantes de egreso antes relacionados la entidad pagó la suma de 
$70.072.567 y no la suma de $43.876.405 como aparece en el acta de liquidación 
y según las facturas el suministro fue por valor de $70.287.876, así las cosas, son 
más los interrogantes que surgen de los descargos que las aclaraciones al respecto. 
 
Contrato Nº 0035 de 2017. La E.S.E adjuntó tres (3) facturas en los descargos a 
saber:  
 

Factura Fecha – D-M-A Valor Mes del suministro 
4272* 02-10-2017 $12.917.115 Septiembre  
4269* 05-09-2017 $7.534.984 Agosto  
4371 03-08-2017 $6.566.200 La factura no establece a que 

mes de consumo o suministro 
corresponde pero tiene 
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discriminado el número de 
galones suministrados 

Valor total de las facturas $27.018.299  
 
 

Al igual que el contrato anterior, las facturas todas a excepción de la Nº 4371 no 
tiene discriminado la cantidad de galones facturados como si lo tiene la factura antes 
mencionada, habrá que preguntarle a la entidad cómo verificó y comprobó que la 
cantidad de combustible facturado fue la que en realidad consumió sino hay ningún 
soporta documental que establezca la cantidad consumida mensualmente o diario 
para proceder al pago de dichas facturas. 
 
Comprobantes de egresos así: 
 

Egreso  Resolución Nº Fecha – D-M-A Valor Suministro mes de:  
0305 0509 20-09-2017 $7.534.984 Según la resolución septiembre. 
0356 0401 20-10-2017 $7.534.984 * 
0335 Sin resolución. 14-11-2017 $8.900.000 Octubre según el comprobante 

de egreso. 
0390 0756 16-11-2017 $5.382.313 Septiembre y octubre, entre el 

egreso y la resolución de pago 
existe una diferencia de $182 
pesos. 

0408 0668 11-12-2017 $10.236.814 Noviembre  
 Valor total según 

egresos 
$39.589.095  

*Este egreso no establecen el mes a cancelar del suministro. 
 
El comprobante de egreso Nº 0237 con la resolución Nº 0454 por valor de 
$6.566.200 de fecha 11 de agosto de 2017 que anexó la entidad en los descargos 
corresponde es al contrato Nº 010 por este motivo no se tuvo en cuenta para este 
contrato. 
 
Y en el expediente contractual entregado durante el desarrollo de la auditoría se 
evidencia el siguiente soporte de pago: 
  

Egreso  Resolución 
Nº 

Fecha – D-M-A Valor Suministro mes de:  

0295 S/R 10-10-2017 $7.534.984 Según la factura el consumo 
correspondería al mes de septiembre. 

Valor total según egresos $7.534.984  

 
Por lo tanto, tenemos para este contra lo siguiente:  
 
Pagos realizados al contratista según soportes de $47.124.079 
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Valor del presunto suministro sería de $27.018.299 según las facturas adjuntas 
faltando soporte del mes de diciembre. 
 
Valor del contrato fue de $40.000.000. 
 
Según los informes de supervisión el valor del suministro fue de $48.001.376. 
 
Para ambos contratos, las cuentas no cuadran por ninguna parte y son más los 
interrogantes que surgen a partir de los descargos que las aclaraciones al respecto, 
por lo anterior, es muy probable que se haya presentado un presunto peculado por 
apropiación, se le notificara a las autoridades correspondientes. 
 
Abra que preguntarle al grupo evaluador de las propuestas de donde sacó el valor 
del galón de gasolina y ACPM de la propuesta de Yeselin al momento de realizar la 
evaluación sin ninguna de las 2 propuestas tiene estos valores; adicionalmente, 
según el manual de contratación de la entidad del grupo evaluador hace parte el 
jefe de control interno, sin embargo, en los informes de evaluación extrañamente 
este no aparece como integrante de los mismos. 
 
La entidad no aportó soportes diferentes a las ya mencionadas facturas de venta 
que permitieran validad y concluir que efectivamente los contratos se ejecutaron a 
cabalidad y se hizo uso racional de los recursos. 
 
La E.S.E no hizo mención a la liquidación del contrato 0035 de 2017. 
 
Los informes de supervisión carece de los elementos descritos en los artículos 83 y 
84 de la ley 1474 de 2011 y tampoco permite inferir que el contrato se halla 
ejecutado. 
 
En relación con la información aportada en los descargos que no existía en los 
expedientes contractuales inicialmente, la entidad deberá darle las explicaciones 
del caso a las autoridades correspondientes de por qué esta no existía en el 
expediente contractual y no hizo entregad de la misma en el momento de la auditoría 
y/o de donde salió para ser aportada en los descargos, teniendo en cuenta que 
existe una acta de entrega de información de fecha 27 de abril de 2018 en la cual 
se evidencia la cantidad de folios que hacían parte integral del expediente en ese 
momento. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
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La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 

 
En relación con estos contratos tenemos lo siguiente:  
 
Del contrato S/N de 2017 por valor de $600.000.000 en el expediente entregado por 
la E.S.E no existen evidencias de los siguientes documentos: estudios previos, 
análisis de mercado, no hay certificación de que la entidad no cuenta dentro de su 
planta de personal con personal idóneo para el cumplimiento del objeto contractual, 
no existen el CDP y RP, no hay informes de supervisión, acta de inicio, final y 
liquidación, comprobantes de egresos con los correspondientes soportes, pago de 
la seguridad social, evaluación de la propuesta, facturas de los servicios prestados, 
propuesta del contratista teniendo en cuenta que la entregada por la entidad quedó 
mal escaneada y esta incompleta, póliza y aprobación de la misma.  
 
Del contrato S/N de 2017 por valor de $234.000.000 en el expediente entregado por 
la E.S.E no existen evidencias de los siguientes documentos: no hay certificación 
de que la entidad no cuenta dentro de su planta de personal con personal idóneo 
para el cumplimiento del objeto contractual, no existen el CDP y RP, no hay informes 
de supervisión, final y liquidación, comprobantes de egresos con los 
correspondientes soportes, pago de la seguridad social, facturas de los servicios 
prestados, evaluación de la propuesta, propuesta del contratista teniendo en cuenta 
que la entregada por la entidad quedó mal escaneada y esta incompleta.  
 
Este órgano de control no entiende cómo la E.S.E celebró los  contratos en mención  
con la Empresa de Servicios Temporales Trabajadores sin Fronteras S.A.S por las 
cuantías establecida si en el expediente contractual no hay evidencias de los 
documentos antes descritos que son de vital importancia a la hora de suscribir un 
contrato, menos aún, encuentra justificación alguna de los pagos realizados al 
contratista, ya que, no existen en el expediente contractual documentos que 
soporten el número de personal que laboró en los periodos cancelados por la E.S.E, 
no hay informes de supervisión en su lugar solo se evidencian certificaciones 
expedidas por el supervisor; en donde certifica textualmente “Que de acuerdo a 
contrato celebrado entre el Hospital Local San Benito Abad E.S.E. y la Empresa de 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes servicios 
de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, vacunadores, 
enfermeros, técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 
conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$600.000.000 

2 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes servicios 
de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, vacunadores, 
enfermeros,, técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 
conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$234.000.000 
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Servicios Temporales "Trabajadores Sin Fronteras S.A.S" se cumplió con el objeto 
del contrato desarrollándose de manera satisfactoria y a cabalidad la prestación de 
los Servicios en los procesos Asistenciales y Administrativos de Auxiliar de 
Enfermería, Medico, Vacunadores, Enfermeros,  Técnicos administrativos, 
Conductores, Orientadores y Oficios Varios”. 
 
En relación con la supervisión hay que aclara lo siguientes: en el contrato suscrito 
en el mes de enero se dejó establecido que la supervisión sería ejercida por el 
encargado del área de recursos humanos, sin embargo, en el expediente no se 
aprecia la notificación de la misma al responsable; en el contrato suscrito en julio de 
dejó establecido en la cláusula décima tercera que la supervisión sería ejercida por 
el gerente o quien este designara, en el expediente se aprecia oficio de fecha 04 de 
julio de 2017 de asignación sin el recibido por parte del asignado, sin embrago, el 
acta de inicio aparece firmándola el gerente en su calidad de gerente y no el  
supervisor como lo establece el manual de contratación interno de la E.S.E en su 
artículo 47: 
 

Artículo 47. Actas de inicio. Modificaciones contractuales, adiciones 
y prorrogas. El acta de inicio es un documento que debe ser firmado 
por el interventor o supervisor y el contratista en el cual se estipula 
la fecha de iniciación del contrato de obra o aquel que lo requiera….. 
(negrilla y subrayado fuera de texto). 

 
Lo anterior puede explicar la existencia solamente de las certificaciones y la 
ausencia o la no elaboración de los informes de supervisión constituyéndose lo 
anterior en una fragante violación a lo establecido en el manual interno de 
contratación de la E.S.E y en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. 
 
Por otra parte, revisada la propuesta aun cuando esta incompleta por haber 
quedado mal escaneada existente en el expediente presentada por el proponente, 
en ella no existe ítem alguno en donde se haga una discrimine del número de 
personal propuesto a contratar en las diferentes disciplinar de la salud, el valor de 
cada uno y el valor total de la propuesta, la propuesta solo hace referencia a la 
empresa en los siguientes términos: quienes somos, misión, visión, beneficios para 
la empresa – cliente, hace referencia a los valores de la pertenencia y lealtad; 
capacitación, seguridad industrial y social, garantía; facturación, en ella, se hace 
alusión a que se facturara de manera mensual los servicios prestados; recurso 
humano, en él, se hace referencia a que el proponente cuenta con un equipo 
humano profesional de gran experiencia y de alta dedicación y compromiso y que 
cuenta con procesos de calidad dándole respuesta oportuna a los requerimiento de 
los clientes, de igual forma, existe una acta de compromiso y algunos documentos 
legales que deben acompañar a la propuesta.  
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La E.S.E constituyó para estos contrato el valor de $322.157.272 como cuentas por 
pagar según resolución Nº 0773 de fecha 27 de diciembre de 2017, no se pudo 
hacer el cruce de los pagos dado que la entidad dentro de la información que no 
suministró de estos contrato se encuentran los comprobantes de egreso, razón 
estas que dieron origen a la observación por obstrucción al proceso auditor que 
hace parte de este informe.  
 
Por otra parte, los estudios previos que acompañar al contrato suscrito en el mes 
de julio son muy exiguos, ya que no reflejan un estudio serio sobre la necesidad real 
de la entidad. 
 
Al revisar el proceso de selección del contratista encontramos que: la entidad realizó 
un proceso de contratación directa, causal, prestación de servicios profesionales, 
según el estudio previo del contrato suscrito en el mes de julio, y se supone por las 
evidencias documentales encontradas que la entidad realizó el mismo 
procedimiento para el contrato suscrito en enero en concordancia con el artículo 15 
de su manual interno de contratación, al realizar el estudio legal de este 
procedimiento encontramos que, la entidad no podía realizar este proceso de 
selección por esta causal ya que algunas  labores a realizar no necesariamente 
requerían de personal profesional, existían labores como las de auxiliares de 
enfermería, vacunadores, los técnicos administrativos, auxiliares  administrativos, 
conductores, orientadores y los de oficios varios que no requería de una formación 
profesional para ejercer sus labores, esta son labores que requieren más de 
destrezas físicas, habilidades y conocimientos calificados  que de un saber 
intelectual, así las cosas, la entidad debió haber realizar un proceso de convocatoria 
pública dado el objeto y la cuantía del contrato, al respecto el manual interno de 
contratación establece lo siguiente:  
 

ARTICULO 14. DE LAS FORMAS DE CONTRATACIÓN: 
 
Por Acto Administrativo con las normas contenidas en el presente 
reglamento, el Hospital para contratar utilizará una de las siguientes formas 
de contratación: 
 
1 Contratación Directa. 
2 Contratación por solicitud privada de ofertas  
3. Contratación por Convocatoria Pública. 
 
ARTÍCULO 15. CONTRATACIÓN DIRECTA: 
 
Contratación Directa se desarrolla con fundamento en lo expuesto en el Estatuto 
de Contratación de la E. S. E. aprobado por la Junta Directiva, en las normas del 
Código Civil, el Código de Comercio y las demás normas de derecho privado 
vigentes. Se podrán contratar directamente: 
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Por la Cuantía. Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a 30 
SMLIVIV cualquiera que sea su naturaleza. 
 
Por la Naturaleza. En los siguientes contratos, sin importar la cuantía, para los 
que se requerirá como mínimo de una (1) sola propuesta: 
 

 Urgencia Manifiesta,…. 
 Los interadministrativo 
 Los de Empréstitos 
 Cuando se trate de Contratos de Arrendamiento 
 Lo contratos profesionales de asesoría jurídica y de representación y de 

capacitación que se deban contratar con persona natural o jurídica dependiendo 
sus calidades. 

 Los de comodato cuando sea el comodatario la ESE. 
 Para prestación de servicios profesionales o para el desarrollo directo de 

actividades científicas, artísticas o tecnológicas, que sólo puedan encomendarse 
a determinados artistas o expertos. 

 Cuando se requiera la adquisición de un bien, servicio o equipo para ampliar, 
reponer, reparar, complementar y/o modificar uno ya existente, que el mismo 
proveedor esté en capacidad de ofrecer. 

 Cuando se trate de actividades relacionadas con proyectos pilotos con las cuales 
se pretenda demostrar la viabilidad de nuevas tecnologías y la compatibilidad con 
los sistemas existentes. 

 Los contratos de compraventa de servicios de salud, cuando los mismos versen 
sobre la compra o venta de servicios de atención ambulatoria y/o hospitalaria, en 
las fases de educación, información- y fomento de la salud, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad que hacen parte de los 
diferentes Planes de Beneficios establecidos en la Ley 100 de 1993, y en sus 
Decretos reglamentarios, y otros planes que defina la ESE. 

 Cuando el contrato se celebre con organizaciones comunitarias en consideración 
a las calidades de la persona jurídica. 

 Cuando se realizan contratos con organizaciones privadas sin ánimo de lucro y 
sea conveniente. 
 
(…) 
 
Artículo 17. Contratación por solicitud privada de ofertas. Es el 
procedimiento mediante el cual la ESE HOSPITAL SAN BENITO ABAD, invita 
privadamente a personas naturales o jurídicas, para que en igualdad de 
oportunidades, formulen ofertas, acerca de las obras, bienes o servicios que 
requiera la E.S.E para cumplimiento de su objeto social. Por este procedimiento 
se podrán tramitar los contratos cuyo valor no exceda los 200 ni menor a los 20 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, para lo cual deberán solicitar un 
mínimo de dos (2) ofertas escritas que también podrán ser presentadas por 
cualquier medio de comunicación existente.  
 
… 
 
ARTICULO. 19. CONTRATACION POR CONVOCATORIA PÚBLICA: 
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Es el procedimiento mediante el cual la Empresa invita a personas 
naturales o jurídicas para que, en igualdad de oportunidades, formulen ofertas, 
según la necesidad y seleccione entre ellas la más favorable y conveniente para 
los intereses de la Empresa. 
 
Esta forma se utiliza cuando el objeto de la contratación no 
corresponda a ninguno de los mencionados para la Contratación 
directa proyectada o exceda un valor doscientos (200) Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes; En todo caso, aún cuando 
el contrato supere esta cuantía, en tratándose de uno de los objetos 
mencionados en el artículo 15, prevalecerá el procedimiento de contratación 
directa. (subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
ARTICULO 20. TÉRMINOS DE CONDICIONES O ESPECIFICACIONES 
MÍNIMAS: 
 
Es el documento que contiene los requisitos técnicos, económicos y 
jurídicos que la Empresa requiere para adelantar una determinada 
contratación por convocatoria Publica. 
 
El documento establecerá los requisitos necesarios para participar en el 
procedimiento de selección del contratista, las reglas que permitan la 
presentación de las ofertas y aseguren una escogencia objetiva y una 
buena calidad de los bienes, obras o servicios objeto del contrato. 
 
ARTICULO 21 LOS TERMINOS DE CONDICIONES  O ESPECIFICACIONES 
MINIMAS CONTENDRA: 
 

18. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del 
contrato. 

19. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 
20. Los criterios de selección, los cuales deben ser claros y completos, que no 

induzcan a error a los oferentes o impidan su participación, y aseguren una 
selección objetiva. 

21. Las condiciones de costo y/o calidad que la Empresa Social del Estado tendrá 
en cuenta para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de 
selección del contratista. 

22. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas y su evaluación, 
indicando los requisitos que otorguen puntaje con la descripción de los 
mismos, la manera como se evaluarán y ponderarán y las reglas de 
desempate, así como las reglas para la adjudicación del contrato. 

23. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta, teniendo en cuenta que la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación 
o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de 
título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. 

24. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si 
debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual 
debe tener en cuenta los rendimientos que este pueda generar. 

25. El certificado de disponibilidad presupuestal. 
26. Los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo 

entre las partes contratantes. 

L
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27. Las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones. 
28. Los términos, condiciones y minuta del contrato. 
29. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 
30. El plazo dentro del cual la Empresa Social del Estado puede expedir adendas. 
31. El cronograma, el cual debe contener las fechas, horas, plazos para las 

actividades propias del proceso de contratación, los tiempos para presentar 
propuestas, adjudicar el contrato, suscribirlo y cumplir los requisitos necesarios 
para comenzarla. ejecución. 

32. Lugar físico o electrónico en donde se pueden consultar los términos de 
condiciones, estudios y documentos previos. 

33. El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas. 
34. La aplicación o no de las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de 

la Administración Pública. 
 
ARTICULO 22. PROCEDIMIENTO 
 
La Convocatoria se regirá por las siguientes reglas: 
 

18. Con la debida anticipación a la apertura del proceso se elaborarán los 
términos de referencia, que tendrá por lo menos el contenido señalado en 
el presente Estatuto y se obtendrá en forma simultanea la Disponibilidad 
presupuestal. 
 

19. Se establecerá de manera muy detallada y exacta las actividades y 
procesos que hacen parte de la convocatoria a través de un cronograma. 
 

20. En caso de ser necesario, de acuerdo a su naturaleza y cuantía, el 
Representante Legal de la Empresa obtendrá las respectivas 
aprobaciones o autorizaciones que correspondan. 
 

21. El Representante Legal de la Empresa ordenará la apertura por medio de 
acto administrativo motivado. 
 

22. Con la debida antelación a la apertura de la Convocatoria se publicará por lo 
menos Un (1) aviso en la página Web de la Entidad y en el SECOP. Los avisos 
deben contener información sobre el objeto y características esenciales de la 
respectiva Convocatoria. 
 

23. La dependencia responsable del trámite contractual con asesoría de la 
interesada en el proyecto real izará la venta o d istr ibución gratu ita, si 
es el caso, de los términos de referencia a las personas interesadas 
que estén en condiciones de celebrar el contrato proyectado. 
 

24. Si dentro de los cinco días posteriores al inicio del plazo para la presentación 
de propuestas hay solicitud de cualquiera de las personas que retiraron 
términos de referencia para precisar el contenido y alcance de los 
documentos, se celebrará audiencia para oír a los interesados, se levantará 
acta firmada por los intervinientes y el Representante Legal de la Empresa 
expedirá las modificaciones pertinentes a los documentos si a su juicio 
resultaren pertinentes y necesarios. 
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25. Las aclaraciones adicionales pueden ser solicitadas por cualquier 
interesado que haya adquirido pliegos en cualquier momento dentro del plazo 
de la Convocatoria y hasta un día antes de su cierre. La Empresa podrá 
contestarlas por escrito o convocar a una reunión adicional aclaratoria y si 
lo hace por escrito enviará copia a cada uno de los que retiraron términos de 
referencia. Al hacerlo de manera verbal en reunión, levantara un acta de lo allí 
tratado 
 

26. Las propuestas deben presentarse en original y una copia, en idioma español, 
con todas sus páginas numeradas y se recibirán en sobres Cerrados y 
Sellados dentro del plazo fijado para la convocatoria. Se depositarán en 
una urna previamente Cerrada y Sellada.  
 

27. No se recibirán ofertas presentadas en lugar o en oportunidad diferentes a los 
señalados en los pliegos de condiciones.  
 

28. Presentada una oferta, ésta es irrevocable y por lo tanto, el participante no 
podrá retirarla, modificarla, adicionarla o condicionar sus efectos, salvo 
solicitud expresa de la empresa que no viole los principios de imparcialidad e 
igualdad. 
 

29. Dentro del plazo establecido en los términos de referencia se realizarán los 
estudios técnicos, económicos y jurídicos de las propuestas por parte de la 
Empresa, solicitando a los proponentes las aclaraciones y explicaciones, 
por escr ito, que se estimen indispensables, siempre y cuando no alteren la 
propuesta. 
 

30. La Empresa no considerará aquellas ofertas que omitieren el objeto, el valor 
y/o el plazo.  
 

31. Bajo el principio de reciprocidad, se le concederá al proponente de 
bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las 
mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que 
al proponente nacional, Sin embargo, en igualdad de condiciones para 
contratar, se preferirá la oferta de bienes y servicios de origen nacional.  
 

32. La adjudicación deberá producirse dentro del plazo señalado en los términos 
de referencia. El Representante Legal de la Empresa puede prorrogar 
dichos plazos antes de su vencimiento.  
 

33. Dentro del mismo término de la adjudicación, podrá declararse desierta 
la convocatoria o adjudicación a través de Resolución Motivada de 
acuerdo a las causales establecidas en el artículo 46 del presente 
Reglamento.  
 

34. El acto de adjudicación se hará por Resolución Motivada el cual es irrevocable 
y obliga a ambas partes. Esta Resolución se notificará personalmente al 
proponente favorecido. 
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De igual manera, el artículo 28. Establece que el proceso de contratación 
comprenderá las siguientes fases: 
 
6. Fase de Planeación 
7. Fase de Selección 
8. Contratación 
9. Ejecución 
10. Liquidación de contrato. 
 
Hay que recordara que los procesos de contratación que realizan las entidades del 
Estado siempre deben salvaguardar principios como: transparencia, economía, 
selección objetiva, responsabilidad, publicidad, igualdad, libre concurrencia y 
planeación.  
 
Principio de transparencia. El principio de transparencia en la contratación estatal 
comprende aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación contractual 
para poder hacer efectiva la supremacía del interés general, la libre concurrencia de 
los interesados en contratar con el Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad 
de todo el iter contractual, la selección objetiva del contratista, el derecho a 
cuestionar o controvertir las decisiones que en esta materia realice la 
Administración, etc. 
 
La libre concurrencia de los interesados implica la posibilidad de estos de acceder 
e intervenir en el proceso de selección y la imposibilidad para la Administración de 
establecer, sin justificación legal alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan 
a la exclusión de potenciales oferentes. 
 
Y es que de no ser así se conculcaría también el deber de selección objetiva porque 
al excluir posibles proponentes se estaría creando un universo restringido de 
oferentes en el que perfectamente puede no estar la mejor oferta. 
 
El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe 
“edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la 
objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la 
presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la 
publicidad de las actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa 
y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria 
de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta 
más favorable para los intereses de la administración”16.  
 
                                                 
16 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Mauricio Fajardo 
Gómez; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 
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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. La 
entidad no realizó adecuadamente un análisis en los estudios previos viéndose 
flagrantemente una vulneración de este principio. 
 
El principio de economía pretende que la actividad contractual “no sea el resultado 
de la improvisación y el desorden, sino que obedezca a una verdadera planeación 
para satisfacer necesidades de la comunidad”17 
 
Por su parte, el principio de responsabilidad, impone al servidor público la 
rigurosa vigilancia de la ejecución del contrato, incluida la etapa precontractual, por 
cuanto atribuye la obligación de realizar evaluaciones objetivas sobre las 
propuestas presentadas, de acuerdo con los pliegos de condiciones efectuados con 
anterioridad.  
 
En íntima relación con el principio de responsabilidad se encuentra el principio de 
selección objetiva en virtud del cual “la oferta que sea seleccionada deberá ser 
aquella que haya obtenido la más alta calificación como resultado de ponderar los 
factores o criterios de selección establecidos en los documentos de la licitación, 
concurso o contratación directa”18 
 
Finalmente, la efectividad del principio de igualdad “depende de un trato igualitario 
a todos los oferentes tanto en la exigencia de los requisitos previstos en el pliego de 
condiciones, como en la calificación de sus ofertas y, por supuesto, en la selección 
de aquella que resulte más favorable para los intereses de la administración”19. 
 
Ahora, si bien es cierto que el manual le permite a la entidad celebrar este tipo de 
contrato, la entidad no podía celebrar los contratos en mención por esta causal, por 
cuanto estos contratos no encajan dentro de la causal de contratos de prestación 
de servicios profesionales, ya que muchas actividades a realizar por los contratistas 
no requieren de un conocimiento profesional o especializados. 
 
Seguidamente veamos lo que nuestra legislación ha definido y establecido al 
respecto:  
 
La ley 80 de 1993 define el contrato de prestación de servicios como:  
 

                                                 
17 Ibídem; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 
18 Ibídem. Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 
19 Ibídem. Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 
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"Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones 
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”20, 

 
Que siguiendo esta disposición legal el Decreto 1082 de 2015 define al respecto: 

 
"Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 
para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar 
bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este 
caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias 
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados 
con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 
La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente 
puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta 
situación en los estudios y documentos previos. "21 

 
En este sentido tenemos la explicación del Consejo de Estado unificando 
jurisprudencia con el referido fallo No. 41719 de 2013 señaló; 
 

"1(...) serán entonces contratos de "prestación de servicios profesionales" 
todos aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el desarrollo de 
actividades identificables e intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo 
o actividad tendiente a satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo 
relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien 
sea acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, al igual que a desarrollar 
estas mismas actividades en aras de proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la 
gestión administrativa o su funcionamiento con conocimientos especializados, 
siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas catalogadas de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico como profesionales. En suma, lo 
característico es el despliegue de actividades que demandan la aprehensión de 
competencias y habilidades propias de la formación profesional o especializada de 

                                                 
20 Numeral 3, Articulo 32, Ley 80 de 1993 

 
21 Artículo 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015 
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la persona natural o jurídica, de manera que se trata de un saber intelectivo 
cualificado. 
 
101.- Por consiguiente, el uso de esta concreta figura contractual queda supeditado 
a las necesidades a satisfacer por parte de la Administración Pública y la sujeción 
al principio de planeación; lo que encuentra su manifestación práctica en la 
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es 
allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen 
que la Administración recurra a un contrato de prestación de servicios 
profesionales. 
 
Lo intelectivo es una característica propia de los contratos de prestación de 
servicios, que destaca la norma impugnada, aspecto este vinculado a la idea de 
carácter intangible e identificable del objeto de los mismos, como se desprende del 
estudio detallado en las páginas anteriores; pues se trata de una característica 
transversal a la realización de cualquier tipo de actividades (desde aquellas más 
complejas hasta las que son de esfuerzo meramente físico), de suerte, entonces, 
que la línea divisoria entre los contratos de prestaciones de servicios 
profesionales y los de simple apoyo a la gestión está orientada por la 
preponderancia del tipo de actividades que en cada una de ellas tiene lugar, 
siendo claro que en el primero de estos (profesionales) se trata de un saber 
intelectivo cualificado, en tanto que versa sobre conocimientos 
caracterizados bajo las modalidades de profesionales o especializados, 
mientras que en aquellos de simple apoyo a la gestión la actividad intelectiva 
se presenta en un plano diferente, pues cobija conocimientos calificados 
como técnicos hasta aquellos de despliegue físico, que no requieren de 
personal profesional. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 
Ahora veamos que dice la ley 30 de 1992 en relación con el título obtenido producto 
de la formación académica:  
 

Artículo 9o. Los programas de pregrado preparan para el desempeño de 
ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de 
naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la 
filosofía. 
 
También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria 
conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los 
estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de 
las disciplinas que hacen parte de dichos campos. 
 
Artículo 25. Los programas académicos de acuerdo con su campo de acción, 
cuando son ofrecidos por una Institución Técnica Profesional, conducen al título 
en la ocupación o área correspondiente. Al título deberá anteponerse la 
denominación de: "Técnico Profesional en......" 
 
Los ofrecidos por las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, o por 
una universidad, conducen al título en la respectiva ocupación, caso en el cual 
deberá anteponerse la denominación de "Técnico Profesional en......" Si hacen 
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relación a profesiones o disciplinas académicas, al título podrá anteponerse 
la denominación de: "Profesional en ..." o "Tecnólogo en...." 
Los programas de pregrado en Artes conducen al título de: "Maestro en ......" 
 
Los programas de especialización conducen al título de especialista en la 
ocupación, profesión, disciplina o área afín respectiva. 
 
Los programas de maestría, doctorado y post-doctorados, conducen al título de 
magíster, doctor o al título correspondiente al post-doctorado adelantado, los 
cuales deben referirse a la respectiva disciplina o a un área interdisciplinaria del 
conocimiento. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que la entidad celebró los contratos en 
mención cuyo objeto fue “la prestación de servicios asistenciales y 
administrativos…” por una modalidad de contratación que no era la adecuada ya 
que no está dentro de las modalidades de contratación directa permitidas en su 
manual interno de contratación, por lo que, la administración de la E.S.E violó todos 
los principios que rigen en materia contractual e incurrió en el presunto delito de 
contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. 
 
Por faltar al principio de transparencia en el régimen de contratación estatal, el 
contratante, comete una presunta falta disciplinaria, máxime cuando la Procuraduría 
General de la Nación ha planteado al respecto lo siguiente: 
 
“…De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la contratación estatal tiene como fin, “la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. Al efecto, el 
legislador dispuso que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben supeditarse 
al cumplimiento de los principios de la contratación estatal. El principio de transparencia dispone que 
la selección de los contratistas debe “edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos 
los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la 
presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las 
actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de 
evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del 
contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración”. Con 
el objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de 
requisitos y procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el 
objeto del contrato a suscribir. En este orden de ideas, la suscripción del contrato debe estar 
precedida, de acuerdo con la letra del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitación o 
concurso público y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa. (…) Es en desarrollo 
del principio de transparencia que se impone la obligación de realizar los procesos de licitación, 
concurso o contratación directa “sin tener en consideración favores o factores de afecto o de interés” 
Lo anterior, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar el 
favorecimiento indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad e 
imparcialidad”…. 
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Nos remitimos a lo que establece el libro segundo título 15 del Código Penal con 
relación a la celebración indebida de contrato, sobre el particular vemos que la 
administración de la E.S.E incurrió en el presunto delito de contrato sin el 
cumplimiento de los requisitos legales, artículo 410 de la normatividad de marras 
que dice “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide 
sin verificar el cumplimiento de los mismos,…”, lo anterior, se soporta en el sentido 
de que al hacer el análisis del expediente contractual del contrato de marras, se 
pudo constatar la presunta celebración de este contrato sin observancia de los 
requisitos establecidos en el manual interno de contratación de la entidad, violando 
los principios que rigen la contratación pública, pagos parciales sin verificación del 
cumplimiento del contrato en coordinación a la falta de supervisión, lo que conlleva 
a la violación de la norma penal antes expuesta. 
 
Revisada la información contractual subida a la página web de la entidad y al 
SECOP, por parte de la E.S.E, se evidenció la no publicación de este proceso 
contractual vulnerando no solo el artículo 51 de su manual interno de contratación, 
sino el principio de publicidad que rige la contratación pública, el cumplimiento de 
este principio permite poner a disposición de los administrados, las actuaciones de 
la administración, con el objetivo de garantizar su transparencia y permitir la 
participación de quienes se encuentren interesados. 
 
Por todo lo anterior, no hay certeza del cumplimiento del objeto contractual por 
consiguiente hay un detrimento en la suma de $511.842.728 que es la diferencia 
que existe entre el valor de los contratos y el valor constituido como cuentas por 
pagar, que es lo que se supone la entidad ha pago en relación con estos contrato. 
Se conmina a la entidad a entregar la constancia de los pagos supuestamente 
realizados cuyos comprobantes no entregó y a la no realización de otros pagos sin 
verificar que el contratista haya cumplido con el objeto contractual, so pena de 
incurrir en un presunto delito penal y en un detrimento fiscal.  
 
En conclusión, la entidad debió haber realizado un proceso de contratación por 
convocatoria pública según lo reglado por su manual interno de contratación 
teniendo en cuenta la cuantía y el objeto a contratar y no un proceso de contratación 
directa por prestación de servicios profesionales que fue lo que la entidad realizó.  
 
HALLAZGO Nº 17 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal 
Condición: la E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en la vigencia 2017 
suscribió los siguientes contratos:  
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 
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Revisado los expedientes contractuales de los anteriores contratos se pudo 
evidencia la falta de la siguiente documentación:  
 
Del contrato S/N de 2017 por valor de $600.000.000 en el expediente entregado por 
la E.S.E no existen evidencias de los siguientes documentos: estudios previos, 
análisis de mercado, no hay certificación de que la entidad no cuenta dentro de su 
planta de personal con personal idóneo para el cumplimiento del objeto contractual, 
no existen el CDP y RP, no hay informes de supervisión, acta de inicio, final y 
liquidación, comprobantes de egresos con los correspondientes soportes, pago de 
la seguridad social, evaluación de la propuesta, facturas de los servicios prestados, 
propuesta del contratista teniendo en cuenta que la entregada por la entidad quedó 
mal escaneada y esta incompleta, póliza y aprobación de la misma.  
 
Del contrato S/N de 2017 por valor de $234.000.000 en el expediente entregado por 
la E.S.E no existen evidencias de los siguientes documentos: no hay certificación 
de que la entidad no cuenta dentro de su planta de personal con personal idóneo 
para el cumplimiento del objeto contractual, no existen el CDP y RP, no hay informes 
de supervisión, final y liquidación, comprobantes de egresos con los 
correspondientes soportes, pago de la seguridad social, facturas de los servicios 
prestados, evaluación de la propuesta, propuesta del contratista teniendo en cuenta 
que la entregada por la entidad quedó mal escaneada y esta incompleta.  
 
A parte de los documentos descritos faltantes en cada contrato en cada uno de ellos 
no existe la más mínima evidencia que permita concluir que el contrato fue 
debidamente ejecutado. 
 
No se observaron los correspondientes informes de supervisión de quien 
ostentaba esta calidad que para estos casos era el encargado del área de recursos 
humanos, requisito indispensable para su pago, puesto que el representante legal 
y el tesorero no podrán  autorizar y pagar sin el lleno de los requisitos de ley; así 
mismo, la falta de informes va en contravía del principio de transparencia y 
responsabilidad en la etapa de ejecución del contrato, verificación de cumplimiento 
de actividades pactadas y cumplimiento del objeto contractual, lo que va en 
contravía de la ley 80 de 1993, ley 734 de 2011, ley 1474 de 2011 y el manual 
interno de contratación de la E.S.E. 

1 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes servicios 
de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, vacunadores, 
enfermeros, técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 
conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$600.000.000 

2 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes servicios 
de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, vacunadores, 
enfermeros,, técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 
conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$234.000.000 
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Por otra parte, los estudios previos que acompañar al contrato suscrito en el mes 
de julio son muy exiguos, ya que no reflejan un estudio serio sobre la necesidad real 
de la entidad. 
 
Al revisar el proceso de selección del contratista encontramos que: la entidad realizó 
un proceso de contratación directa, causal, prestación de servicios profesionales, 
según el estudio previo del contrato suscrito en el mes de julio, y se supone por las 
evidencias documentales encontradas que la entidad realizó el mismo 
procedimiento para el contrato suscrito en enero en concordancia con el artículo 15 
de su manual interno de contratación, al realizar el estudio legal de este 
procedimiento encontramos que, la entidad no podía realizar este proceso de 
selección por esta causal ya que algunas  labores a realizar no necesariamente 
requerían de personal profesional, existían labores como las de auxiliares de 
enfermería, vacunadores, los técnicos administrativos, auxiliares  administrativos, 
conductores, orientadores y los de oficios varios que no requería de una formación 
profesional para ejercer sus labores, esta son labores que requieren más de 
destrezas físicas, habilidades y conocimientos calificados  que de un saber 
intelectual, así las cosas, la entidad debió haber realizar un proceso de convocatoria 
pública dado el objeto y la cuantía del contrato  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que la entidad celebró los contratos en 
mención cuyo objeto fue “la prestación de servicios asistenciales y 
administrativos…” por una modalidad de contratación que no era la adecuada ya 
que no está dentro de las modalidades de contratación directa permitidas en su 
manual interno de contratación, por lo que, la administración de la E.S.E violó todos 
los principios que rigen en materia contractual e incurrió en el presunto delito de 
contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. 
 
Nos remitimos a lo que establece el libro segundo título 15 del Código Penal con 
relación a la celebración indebida de contrato, sobre el particular vemos que la 
administración de la E.S.E incurrió en el presunto delito de contrato sin el 
cumplimiento de los requisitos legales, artículo 410 de la normatividad de marras 
que dice “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide 
sin verificar el cumplimiento de los mismos,…”, lo anterior, se soporta en el sentido 
de que al hacer el análisis del expediente contractual del contrato de marras, se 
pudo constatar la presunta celebración de este contrato sin observancia de los 
requisitos establecidos en el manual interno de contratación de la entidad, violando 
los principios que rigen la contratación pública, pagos parciales sin verificación del 
cumplimiento del contrato en coordinación a la falta de supervisión, lo que conlleva 
a la violación de la norma penal antes expuesta. 
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Revisada la información contractual subida a la página web de la entidad y al 
SECOP, por parte de la E.S.E, se evidenció la no publicación de este proceso 
contractual vulnerando no solo el artículo 51 de su manual interno de contratación, 
sino el principio de publicidad que rige la contratación pública, el cumplimiento de 
este principio permite poner a disposición de los administrados, las actuaciones de 
la administración, con el objetivo de garantizar su transparencia y permitir la 
participación de quienes se encuentren interesados. 
 
Por todo lo anterior, no hay certeza del cumplimiento del objeto contractual por 
consiguiente hay un detrimento en la suma de $511.842.728 que es la diferencia 
que existe entre el valor de los contratos y el valor constituido como cuentas por 
pagar, que es lo que se supone la entidad ha pago en relación con estos contrato. 
Se conmina a la entidad a entregar la constancia de los pagos supuestamente 
realizados cuyos comprobantes no entregó y a la no realización de otros pagos sin 
verificar que el contratista haya cumplido con el objeto contractual, so pena de 
incurrir en un presunto delito penal y en un detrimento fiscal.  
 
En conclusión, la entidad debió haber realizado un proceso de contratación por 
convocatoria pública según lo reglado por su manual interno de contratación 
teniendo en cuenta la cuantía y el objeto a contratar y no un proceso de contratación 
directa por prestación de servicios profesionales que fue lo que la entidad realizó.  
 
Criterio: resolución 5185 de 2013, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 manual 
interno de contratación, artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, 
obligaciones pactadas en los contratos, literales a), b), f) y g) del artículo 2° de la 
Ley 87 de 1993, artículo 6 de la ley 610 de 2000, Art. 410 Ley 599 de 2000, artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 y numeral 31 y 
34 del artículo 48 y artículo 50 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: incumplimiento de las obligaciones pactadas, deficiencias en el control 
interno, inadecuada planeación, no realización de la supervisión y desorden 
administrativo. 
Efecto: posible detrimento por incumplimiento de obligaciones pactadas objeto 
contractual y violación del ordenamiento jurídico en materia contractual. 
Valor presunto detrimento: $511.842.728 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL.  
 
En la Resolución 0728 del 29 Mayo del 2014 por medio del cual se adecua el manual 
interno de contratación al estatuto de contratación del Hospital Local San Benito 
Abad E.S.E en su Artículo 15 "contratación directa" se establece que se podrán 
contratar directamente por la Naturaleza: sin importar la cuantía y requiriéndose 
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como mínimo una propuesta en el numeral 5 dispone aquellos cuyo objeto es por la 
prestación de servicios profesionales o para el desárrollo de actividades científicas 
artísticas o tecnológicas que solo puedan encomendarse a determinados artistas o 
expertos. 
 
En ese orden no es cierto que el proceso de contratación realizado para el contrato 
009 y el 028 del 2017 se halla hecho sin la observancia de los requisitos legales 
establecidos en el manual de contratación de la ese toda vez que el objeto 
contractual está delimitado dentro de la prestación de servicios en la modalidad 
outsourcing y del servicio operativo en los procesos de facturación de la ese es decir 
es decir que es un contrato de prestación de servicios profesionales y por su 
naturaleza de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación de la entidad, 
para su celebración se podía requerir una sola propuesta por lo cual no se está 
obligado a realizar un proceso de convocatoria pública como lo manifiesta usted en 
su informe.  
 
Ahora bien visto el Artículo 17 que trata de contratación por convocatoria pública en 
el inciso 2 reza "En todo caso aun cuando el contrato supere esa cuantía en 
tratándose de uno de los objetos mencionados en el Articulo 15 prevalecerá el 
procedimiento de contratación directa. 
 
En conclusión de los soportes que reposan en el expediente contractual se puede 
se puede avizorar que el proceso precontractual y pos contractual de acuerdo al 
manual de contratación.  
 
En lo que se refiere a la ejecución del contrato se puede aseverar el cumplimiento 
del mismo en su proceso de ejecución ya que sin fronteras presto sus servicios a 
través de sus trabajadores en misión durante toda la vigencia de dichos contratos, 
y como se establece en la certificación de administración de personal, informes de 
supervisión mensual, así mismo se hace entrega de copias de los contratos que 
celebro sin fronteras con los trabajadores que prestaron sus servicios en los 
procesos asistenciales y administrativos en el Hospital Local San Benito abad E.S.E 
hecho comprobable ante los ojos de cualquier ente que consulte dicha información 
y verifique los registros asistenciales elaborados y firmados por este personal, que 
era quien desarrollaba los procesos prioritarios que por falta de suficiencia de 
personal en la E.S.E no pudiendo ser cubiertos por la planta de personal adoptada 
para la vigencia, de la cual reposa copia como anexo en los estudios previos que 
antelaron el contrato existente. 
 
Los pagos procedieron a realizarse de acuerdo a la matriz incorporada en el proceso 
precontractual y según facturas cobradas por el contratista. 
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No se puede decir que los estudios previos son exiguos si la necesidad de servicio 
o compra de bienes siempre es conocida en todas las ESE de Colombia, es decir, 
la necesidad de contratar prestación de servicios asistenciales y profesionales y 
compra bienes como son medicamentos cuya dirección van hacia atención médica, 
odontológica, laboratorios, que garanticen el bienestar de la comunidad etc.  
 
No se comparte la presunta celebración indebida de contrato ya que La contratación 
es clara y su objeto responde a la adquisición de servicios que requiere la ESE para 
poder vender servicios.  
 
Por ello, resulta inadecuado tipificar estos contratos como falta en celebración de 
los requisitos legales si ellos están contenidos y representados en cada etapa de la 
contratación privada.  
 
Ante la ausencia de dolo o culpa de la ESE resultaría inaplicable generara 
responsabilidades de tipo fiscal, penal y disciplinaria, cuando este es el ingrediente 
normativo para su adecuación típica. 
 
Para soportar este descargo se anexa los siguientes documentos:  
 
-Estudios Previos y Análisis de Mercado 
-Certificación de insuficiencia de personal  
-Adopción de planta de personal vigencia 2017 (acuerdo 009 del 30 de diciembre 
del 2016)  
-CDP-CRP  
-Informes de supervisión: 3 folios  
-Certificación de administración personal de cumplimiento de los procesos 
contratados  
-Acta de inicio  
-Acta final  
-Comprobantes de egresos  
-Resoluciones de pagos  
-Facturas de venta de servicios  
-Póliza  
-Aprobación de póliza  
-Propuestas con sus soportes:  
-Pago dé la seguridad social del contratista: folios  
 
Cabe anotar que en lo anteriormente expuesto se comprueba que el proceso de 
ejecución dio cumplimiento al objeto contractual quedando asi totalmente 
descartado el presunto detrimento.  
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Anexo 17. Soporte de documentos.” 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
Los argumento presentador por la entidad con el fin de controvertir el procedimiento 
contractual utilizado para escoger al contratista no son convincente, no aportan 
jurídicamente argumentos que permitan controvertir los elementos de juicio que 
permitieron tipificar la conducta antijurídica en que incurrió la entidad al momento 
de celebrar este contrato. 
 
En cuanto a los documentos anexados en los descargos tenemos:  
 
La E.S.E presentó los contratos del personal subcontratado (46) por la Empresa de 
Servicios Temporales Trabajadores Sin Frontera para desempeñar las diferentes 
labores que una vez analizado se pudo apreciar lo siguiente:  
 
Aparecen dos (2) contratos a nombre de Gustavo Cadrasco Muñoz, uno 
debidamente firmado por las parte y el otro con la firma solo del trabajador ambos 
con fecha de suscripción 01 de febrero de 2017, por lo tanto, no sería 46 contratos 
sino 45. 
 
Por parte de la Empresa de Servicios Temporales Trabajadores Sin Frontera no se 
contrató personal para realizar labores de conductor y vacunadores, sin embargo, 
la empresa cobró por la prestación de estos servicios y la E.S.E así los pagó.  
 
De los 8 contratos para realizar las labores de servicios generales se evidenció que 
tres (3) contratos fueron suscritos en el mes de febrero, uno (1) el 1 y dos (2) el 3 
de febrero)  por lo tanto no debieron ser cobrados por el contratista y pagados por 
la E.S.E en el mes de enero, sin embargo, sucedió todo lo contrario según los 
soportes documentales adjuntos. 
 
De los 20 contratos para realizar las labores de auxiliares de enfermería se 
evidenció lo siguiente: tres (3) contratos iniciaron en el mes de febrero, el 7, 16 y 17 
respectivamente; dos (2) contratos iniciaron en el mes de marzo, el 01 y 06. 
 
De los 2 contratos para realizar las labores de médico  se evidenció que uno (1) 
inició el 07 y el otro inició el 10 de enero. 
 
De los 4 contratos para realizar las labores de orientación y seguridad  se evidenció 
que uno (1) inició el 3 de febrero y el otro inició el 10 de marzo. 
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Los dos contratos para realizar labores de auxiliar de odontología iniciaron en el 
mes de febrero. 
 
El contrato del odontólogo inicio en el mes de marzo. 
 
Ante la anterior situación, la E.S.E debió haber pago estos servicios de acuerdo al 
tiempo en que fueron subcontratados por el contratista y no desde el inicio del 
contrato como se puede apreciar en las facturas de cobro y los pagos realizados, 
en los informes de supervisión no se hace alusión a esta situación, por lo tanto es 
muy probable que estemos ante la comisión del presunto delito de peculado por 
apropiación, se pondrá en conocimiento a las autoridades correspondientes de esta 
situación. 
 
Al confrontar para validad la información suministrada (contratos) con los pagos a 
seguridad social se pudo evidenciar que el contratista realizó pagos a la afiliación 
de seguridad social de 42 afiliados, sin embargo, de los contratista solo se les pagó 
a 33 según el registro de la planilla de pago anexada cuando según los soportes 
aportados la entidad presuntamente contrato 45 personas distribuidas así: 
 

Cantidad Concepto Observación 
0 Conductor y/o Conductor 

ambulancia 
Ninguna 

1 Coordinador Ninguna 
8 Servicios generales Tres contratos iniciaron en febrero. 
0 Mensajeros  Ninguna 
0 Psicóloga Ninguna 
0 Archivo Clínico Ninguna 
20 Auxiliar de enfermería Un contrato inició el 7 de enero, dos (2) iniciaron el 7 

y 17 de febrero y dos (2) iniciaron el 1 y 6 de marzo. 
0 Digitadora Ninguna 
2 Médico Uno (1) inicio el 7 y el otro el 10 de enero 

respectivamente. 
4 Orientación y seguridad Uno inició el 3 de febrero y otro el 10 de marzo. 
0 Vacunadora Ninguna 
2 Auxiliar de odontología Ambos iniciaron el 1 de febrero. 
1 Odontólogo Inicio el 01 de marzo. 
1 Jefe de enfermería Ninguna 
1 Secretaria Ninguna 
1 Regente de farmacia Ninguna 
1 Auxiliar de laboratorio Ninguna 
3 Auxiliar administrativo Ninguna 

 
En la planilla de pago de la seguridad social aparecen relacionados 9 trabajadores 
que según los soportes anexados no aparecen con contrato firmado, afiliados que 
descontados de los 42 quedarían 33 lo que no concuerda con los soportes adjuntos. 
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En los descargos se adjuntan las facturas de ventas Nº 0332 a la 0335 y la 0340 y 
0341 en las cuales de facturan servicios por valor de $100.000.000 sin hacer una 
discriminación de cuanto cuentan los servicios por cada personal dispuesto para 
realizar las diferentes labores en la .E.S.E, simplemente se cobra un concepto 
global, al comparar los diferentes conceptos cobrados con los contratos adjuntos se 
pudo evidenciar lo siguientes: las facturas hacen alusión a vacunadores y 
conductores, según los contratos adjunto en los descargo no se contrató personal 
para este servicios, ¿cómo pagó la E.S.E un servicio que no se prestó?. 
 
Sobre la información aportada en los descargos como informes de supervisión, 
actas, propuestas, pólizas y su aprobación, pagos y demás documentos que no se 
encontraban en el momento del desarrollo de auditoría y la entrega de la información 
contractual por parte de la entidad, la entidad deberá darle las explicaciones del 
caso a las autoridades correspondientes de por qué esta no existía en el expediente 
contractual en el momento de la auditoría y de donde salió para ser aportada en los 
descargos, teniendo en cuenta que existe una acta de entrega de información de 
fecha 27 de abril de 2018 en la cual se evidencia la cantidad de folios que hacían 
parte integral del expediente en ese momento. 
 
Los informes de supervisión carece de los elementos descritos en los artículos 83 y 
84 de la ley 1474 de 2011 y tampoco permite inferir que el contrato se halla 
ejecutado, parecen certificados de cumplimiento, no reflejan un seguimiento real e 
idóneo realizado a la actividades contractuales hechas por el contratista, son el 
reflejo de copiar y pegar mes a mes cada informe.  
 
La entidad no adjunto los soportes de finalización de contrato del personal 
subcontratado para poder verificar hasta que fecha laboró el mismo. 
 
Para el contrato S/N de fecha 04 de julio. La entidad no adjunto en los descargos 
los contratos del personal subcontratado a disposición de la E.S.E y los soportes de 
finalización de los mismos teniendo en cuenta que según la planilla de pago de la 
seguridad social el contratista pasó de 42 afiliados a 50. 
 
Los informes de supervisión son el reflejo de copiar y pegar el formato del contrato 
inicial ya que en el mismo se puede apreciar que el valor del contrato sigue siendo 
el mismo del contrato inicial.  
 
Las facturas al igual que las del anterior contrato no tiene una discriminación por 
concepto del personal que trabajo sino que se cobra de forma global. 
 
En síntesis, los argumento presentador por la entidad con el fin de controvertir el 
procedimiento contractual utilizado para escoger a los contratistas no son 
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convincente, no aportan jurídicamente argumentos que permitan controvertir los 
elementos de juicio que permitieron tipificar la conducta antijurídica en que incurrió 
la entidad al momento de celebrar estos contratos, de igual forma, los soportes 
documentales ante de aclarar dudado dejaron fue más duda por la serie de 
inconsistencias que presentan los mismos, por tal motivo, no lograron desvirtuar la 
conducta fiscal. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 

 Veamos el siguiente contrato: 
 

 
 
 
 

Contrato Nº 0011 de 2017: teniendo en cuenta la causal de contratación aplicada 
por la E.S.E para la escogencia del contratista en el expediente entregado por la 
entidad no se aprecian los siguientes documentos contractuales: propuesta del 
contratista con sus soportes, pago de la seguridad social del contratista, informes 
de supervisión, acta final, acto administrativo de liberación de los recursos no 
ejecutados, entrada y salida de almacén. 
 
A parte de los documentos descritos faltantes en este contrato no existe la más 
mínima evidencia que permita concluir que el contrato fue debidamente ejecutado 
en los términos en que fue liquidado, según esta acta supuestamente quedó un 
saldo sin ejecutar a favor de la E.S.E de $47.340.164. 
 
No se observa el correspondiente informes de supervisión de quien ostentaba 
esta calidad que para estos casos era el gerente, requisito indispensable para su 
pago, puesto que el representante legal y el tesorero no podrán  autorizar y pagar 
sin el lleno de los requisitos de ley; así mismo, la falta de informes va en contravía 
del principio de transparencia y responsabilidad en la etapa de ejecución del 
contrato, verificación de cumplimiento de actividades pactadas y cumplimiento del 
objeto contractual, lo que va en contravía de la ley 80 de 1993, ley 734 de 2011, ley 
1474 de 2011 y el manual interno de contratación de la E.S.E. 
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 
0011 de 

2017 

Contrato de suministro de materiales de 
aseo y similares para el hospital local de 
San Benito Abad y sus subsedes. 

Said Fayad 
Pacheco o 
Farmedica 

$50.000.000 
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Por otra parte, los estudios previos que acompañar al contrato suscrito son muy 
exiguos, ya que no reflejan un estudio serio sobre la necesidad real de la entidad. 
 
Revisado el proceso de selección para la escogencia del contratista por parte de la 
entidad encontramos lo siguiente: según lo establecido en los estudios previos y 
posteriormente en la minuta del contrato, la entidad escogió al contratista por la 
modalidad de contratación directa, causal, contrato de prestación de servicios 
profesionales, invocando lo establecido en su manual interno de contratación, al 
hacer la revisión legal del mismo, encontramos que la entidad realizó la escogencia 
del contratista por una causal de contratación que no se ajusta a lo establecido a la 
normatividad en materia contractual  teniendo en cuenta que el objeto de este es el 
suministro de materiales de aseo y similares de uso diario en la entidad. La entidad 
debió de acuerdo a lo reglado en su manual interno de contratación por el objeto a 
contratar y la cuantía realizar un proceso de solicitud privada de oferta, asi las cosas, 
tenemos que la E.S.E violó todos los principios contractuales en especial el principio 
de selección objetiva e incurrió en el presunto delito de contrato sin el cumplimiento 
de los requisitos legales 
 
Sobre el particular el Consejo de Estado22, ha referido lo siguiente:  
 

“El principio de selección objetiva previsto en el artículo 29 de la Ley 80 de 
1993 -ahora previsto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, constituye 
uno de los más importantes de la contratación pública, dada su virtualidad 
de asegurar el cumplimiento de los demás, como que con él se persigue 
garantizar la elección de la oferta más favorable para la entidad y el interés 
público implícito en esta actividad de la administración, mediante la 
aplicación de precisos factores de escogencia, que impidan una 
contratación fundamentada en una motivación arbitraria, discriminatoria, 
caprichosa o subjetiva, lo cual sólo se logra si en el respectivo proceso de 
selección se han honrado los principios de transparencia, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, economía y responsabilidad”. 

 
Nos remitimos a lo que establece el libro segundo título 15 del Código Penal con 
relación a la celebración indebida de contrato, sobre el particular vemos que la 
administración de la E.S.E incurrió en el presunto delito de contrato sin el 
cumplimiento de los requisitos legales, artículo 410 de la normatividad de marras 
que dice “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide 
sin verificar el cumplimiento de los mismos,…”, lo anterior, se soporta en el sentido 
de que al hacer el análisis del expediente contractual del contrato de marras, se 

                                                 
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Consejero ponente: 
Ramiro Saavedra Becerra, Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil siete (2007), Radicación 
número: 25000-23- 26-000- 1995-00787-01(16209) 
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pudo constatar la presunta celebración de este contrato sin observancia de los 
requisitos establecidos en el manual interno de contratación de la entidad, violando 
los principios que rigen la contratación pública, pagos parciales sin verificación del 
cumplimiento del contrato en coordinación a la falta de supervisión, lo que conlleva 
a la violación de la norma penal antes expuesta. 
 
Por lo anterior, no hay certeza del cumplimiento del objeto contractual por 
consiguiente hay un detrimento en la suma de $2.659.836 que según el acta de 
liquidación suscrita entre las parte fu el valor que se ejecutó. Se conmina a la entidad 
a entregar la constancia de los pagos supuestamente realizados cuyos 
comprobantes no entregó y a la no realización de otros pagos sin verificar que el 
contratista haya cumplido con el objeto contractual, so pena de incurrir en un 
presunto delito penal y en un detrimento fiscal.  
 
HALLAZGO Nº 18 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal 
Condición: la E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en la vigencia 2017 
suscribió el siguiente contrato:  
 

 
Revisado su expediente contractual no se evidenciaron los siguientes soportes: 
propuesta del contratista con sus soportes, pago de la seguridad social del 
contratista, informes de supervisión, acta final, acto administrativo de liberación de 
los recursos no ejecutados, entrada y salida de almacén. 
 
A parte de los documentos descritos faltantes en este contrato no existe la más 
mínima evidencia que permita concluir que el contrato fue debidamente ejecutado 
en los términos en que fue liquidado, según esta acta supuestamente quedó un 
saldo sin ejecutar a favor de la E.S.E de $47.340.164. 
 
No se observa el correspondiente informes de supervisión de quien ostentaba 
esta calidad que para estos casos era el gerente, requisito indispensable para su 
pago, puesto que el representante legal y el tesorero no podrán  autorizar y pagar 
sin el lleno de los requisitos de ley; así mismo, la falta de informes va en contravía 
del principio de transparencia y responsabilidad en la etapa de ejecución del 
contrato, verificación de cumplimiento de actividades pactadas y cumplimiento del 
objeto contractual, lo que va en contravía de la ley 80 de 1993, ley 734 de 2011, ley 
1474 de 2011 y el manual interno de contratación de la E.S.E. 
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 
0011 de 

2017 
Contrato de suministro de materiales de aseo y similares 
para el hospital local de San Benito Abad y sus subsedes. 

Said Fayad Pacheco o 
Farmedica 

$50.000.000 
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Por otra parte, los estudios previos que acompañar al contrato suscrito son muy 
exiguos, ya que no reflejan un estudio serio sobre la necesidad real de la entidad. 
 
Revisado el proceso de selección para la escogencia del contratista por parte de la 
entidad encontramos lo siguiente: según lo establecido en los estudios previos y 
posteriormente en la minuta del contrato, la entidad escogió al contratista por la 
modalidad de contratación directa, causal, contrato de prestación de servicios 
profesionales, invocando lo establecido en su manual interno de contratación, al 
hacer la revisión legal del mismo, encontramos que la entidad realizó la escogencia 
del contratista por una causal de contratación que no se ajusta a lo establecido a la 
normatividad en materia contractual  teniendo en cuenta que el objeto de este es el 
suministro de materiales de aseo y similares de uso diario en la entidad. La entidad 
debió de acuerdo a lo reglado en su manual interno de contratación por el objeto a 
contratar y la cuantía realizar un proceso de solicitud privada de oferta, asi las cosas, 
tenemos que la E.S.E violó todos los principios contractuales en especial el principio 
de selección objetiva e incurrió en el presunto delito de contrato sin el cumplimiento 
de los requisitos legales 
 
Por lo anterior, no hay certeza del cumplimiento del objeto contractual por lo cual se 
presenta un presunto detrimento en la suma de $2.659.836 que según el acta de 
liquidación suscrita entre las parte fue el valor que se ejecutó. Se conmina a la 
entidad a entregar la constancia de los pagos supuestamente realizados cuyos 
comprobantes no entregó y a la no realización de otros pagos sin verificar que el 
contratista haya cumplido con el objeto contractual, so pena de incurrir en un 
presunto delito penal y en un detrimento fiscal.  
 
Criterio: resolución 5185 de 2013, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 manual 
interno de contratación, artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, 
obligaciones pactadas en los contratos, literales a), b), f) y g) del artículo 2° de la 
Ley 87 de 1993, artículo 6 de la ley 610 de 2000, Art. 410 Ley 599 de 2000, artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 y numeral 31 y 
34 del artículo 48 y artículo 50 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: incumplimiento de las obligaciones pactadas, deficiencias en el control 
interno, inadecuada planeación, no realización de la supervisión y desorden 
administrativo. 
Efecto: posible detrimento por incumplimiento de obligaciones pactadas objeto 
contractual y violación del ordenamiento jurídico en materia contractual. 
Valor presunto detrimento: $2.659.836 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL.  
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Al realizar la consolidación de la información en todas las áreas de la ESE se 
pudieron recuperar todos los documentos que hacen parte del expediente 
contractual allegándolos como soportes a este descargo los cuales son.  
 
-propuesta del contratista con sus soportes,  
-Pago de la seguridad social del contratista,  
-Informes de supervisión,  
-Acta final  
-Acto administrativo de liberación de los recursos no ejecutados  
-Entrada y salida de almacén.  
 
Como evidencia que permita concluir que el contrato fue debidamente ejecutado en 
los términos en que fue liquidado se adjunta acta final, al anexar el acta de 
liquidación se comprueba el saldo sin ejecutar a favor de la E.S.E de $47.340.164. 
y como soporte de su ejecución se adjunta facturas de venta de los elementos con 
sus respectivas entrada y salidas de almacén las cuales fueron pagadas de acuerdo 
al informe de supervisión del contrato avaladas con las entradas a almacén.  
 
No se puede decir que los estudios previos son exiguos si la necesidad de servicio 
o compra de bienes siempre es conocida históricamente en todas las ESE de 
Colombia, es decir, la necesidad de contratar bienes y servicios es inherente al 
cumplimiento de la misión institucional que es la venta de servicios. 
 
El artículo 15 del manual de contratación de la ESE determina que contratos se 
podrán contratar por contratación directa, así:  
 
1. POR LA CUANTIA. Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a 
20 SMLMV.  
2. POR LA NATURALEZA. Sin importar la cuantía, para los que se requerirá como 
mínimo de una (1) sola propuesta. 
 
Los contratos de compra de bien para servicio hospitalario, estos se generan por su 
naturaleza, es la adquisición de servicios, donde la cuantía no importa, el objeto de 
cada contrato responde a la necesidad inmediata y por consiguiente la contratación 
directa.  
 
No hay incumplimiento del objeto contractual y no se generó presunto detrimento 
en la suma de $2.659.836 que según el acta de liquidación suscrita entre las parte 
fue el valor que se ejecutó de la cual se entrega la constancia de los comprobantes 
de pagos realizados cuyos compen un presunto delito penal y en un detrimento 
fiscal. 
 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 213 

ANEXO 19. Soporte de documentos.” 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
Los argumento presentador por la entidad con el fin de controvertir el procedimiento 
contractual utilizado para escoger al contratista no son convincente, no aportan 
jurídicamente argumentos que permitan controvertir los elementos de juicio que 
permitieron tipificar la conducta antijurídica en que incurrió la entidad al momento 
de celebrar este contrato. 
 
Aun cuando la entidad anuncia en los descargo adjuntar el acto administrativo de la 
liberación de los recurso este documento no fue adjuntado, simplemente adjunto un 
oficio dirigido al presupuesto en donde solicita la liberación de los recursos. 
 
La entidad adjuntó unos formatos de entrada de almacén los cuales en su debido 
momento fueron solicitados al responsable del área de almacén quien manifestó no 
manejar este tipo de formato, sin embargos, estos formatos no son suficientes para 
demostrar que los elementos fueron suministrados y fueron gastados 
adecuadamente, la entidad debió anexar los formatos de salida de almacén o los 
soportes que demostraran la entrega por parte de almacén a las diferentes 
dependencias. 
 
Sobre la información aportada en los descargos como informes de supervisión, 
propuesta y demás documentos adjuntados, documentos que no se encontraban en 
el momento del desarrollo de auditoría y la entrega de la información contractual por 
parte de la E.S.E, la entidad deberá darle las explicaciones del caso a las 
autoridades correspondientes de por qué esta no existía en el expediente 
contractual en el momento de la auditoría y de donde salió para ser aportada en los 
descargos, teniendo en cuenta que existe una acta de entrega de información de 
fecha 27 de abril de 2018 en la cual se evidencia la cantidad de folios que hacían 
parte integral del expediente en ese momento. 
 
Los informes de supervisión carece de los elementos descritos en los artículos 83 y 
84 de la ley 1474 de 2011 y tampoco permite inferir que el contrato se halla 
ejecutado. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
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La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 

 Veamos los siguientes contratos 
 

 
Revisado cada expediente contractual de los anteriores contratos no se 
evidenciaron los siguientes soportes contractuales:  
 
Contrato Nº 045 de 2017: la propuesta del contratista (la que entregó la entidad 
esta incompleta e ilegible) pago de la seguridad social del contratista, informes de 
supervisión, acta final y acta de liquidación, comprobantes de egresos con sus 
soportes, los soportes de las actividades realizadas producto del objeto contractual. 
 
Contrato S/N de 2017: en el expediente de este contrato no se evidencian los 
siguientes documentos contractuales: oficio de solicitud de oferta que presenta el 
invitado a ofertar, pago de la seguridad social del contratista, informes de 
supervisión, acta final y acta de liquidación, comprobantes de egresos con sus 
soportes y el producto final del contrato, es decir, el diseño de la política de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Contrato Nº 0030 de 2017: en el expediente de este contrato no se evidencian los 
siguientes documentos contractuales: oficio de solicitud de oferta que presenta el 
invitado a ofertar, propuesta con soportes, pago de la seguridad social del 
contratista, informes de supervisión, acta final y acta de liquidación,  comprobantes 
de egresos con sus soportes y el producto del contrato. 
 
La entidad deberá dar las explicaciones de cuales fueron los motivos que dieron 
origen a la suscripción de este contrato teniendo en cuenta que en la vigencia 2016 
suscribió un contrato con el mismo objeto con la contratista Maricela Tovar Márquez 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 045 de 2017 

Prestación de servicios para apoyar la gestión del hospital local de 
San Benito Abad en actividades de salud pública mediante 
campañas de educación y sensibilización en salud ambiental, vida 
saludable. Convivencia social. Seguridad alimentaria y sexualidad. 

Fundación niños de 
paz - FUNIPAZ 

$121.798.493 

2 S/N de 2017 
Prestación de servicios profesionales para la ejecución del sistema 
de gestión en seguridad y salud en el trabajo del hospital local San 
Benito Abad. 

Fundesam o Edgar 
Percy Alviz 

$21.700.000 

3 030 de 2017 
Prestación de servicios concernientes en la actualización del plan de 
emergencia y control de peligros biológicos y MATPEL del hospital 
local San Benito Abad. 

Fundesocaribe o 
Johnny Osorio 
Bermúdez 

$14.500.000 

4 029 de 2017 
Contrato de pintura locativa y mantenimiento de cielo razos y techos 
del hospital local zona administrativa y consulta externa del hospital 
local de San Benito Abad. 

Roberto Carlos Uriel 
Zuñiga 

$10.000.000 

5 
0017 de 

2017 
Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo de 
los equipos biomédicos del hospital local de San Benito Abad. 

Larissa Morris Ortega $33.000.000 

6 008 de 2016 
Arrendamiento de vehículo para la gerencia del hospital local de San 
Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola Rosa 
González 

$24.000.000 

7 
0030 de 

2017 
Arrendamiento de vehículo para la gerencia del hospital local de San 
Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola Rosa 
González 

$8.000.000 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 215 

o FIDEC por un valor de $19.200.000 del cual la entidad no hizo entrega del 
producto final, así las cosas, este órgano de control no encuentra los motivos para 
que la entidad haya suscrito un nuevo contrato con el fin de actualizar el plan de 
emergencia y el Matpel. En virtud de lo anterior, es muy probable  que estemos ante 
una presunta celebración indebida de contrato y un posible detrimento fiscal por el 
valor total del contrato teniendo en cuenta que no existen motivo alguno para que la 
administración de la E.S.E suscribiera este contrato. 
 
Sí el producto del contrato de la vigencia 2016 presentaba falencia la entidad lo que 
debió fue requerir al contratista para que realizara los ajustes correspondientes pero 
no suscribir un nuevo contrato. 
 
Contrato Nº 029 de 2017: en el expediente de este contrato no se evidencian los 
siguientes documentos contractuales: oficio de solicitud de oferta que presenta el 
invitado a ofertar, propuesta con soportes, pago de la seguridad social del 
contratista, informes de supervisión, acta final y acta de liquidación y comprobantes 
de egresos con sus soportes y evidencias del trabajo realizado, de igual forma la 
entidad debe demostrar que realizó el descuento del 5% del impuesto de seguridad 
ciudadana, en caso contrario, estaríamos ante un presunto detrimento fiscal por la 
suma de $500.000. 
 
Este contrato no es de prestación de servicios profesionales como la Entidad lo 
clasificó, este contrato es de obra dada las actividades a realizar y teniendo en 
cuenta la definición en su manual interno de contratación en su artículo 11 el que 
expresa lo siguiente:  
 

Contratos de obra: son contratos de obra los que se celebren para la 
construcción, mantenimiento, instalación y en general, para la realización 
de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que 
sea la modalidad de la ejecución y pago….. 

 
Contrato Nº 0017 de 2017: en el expediente de este contrato no se evidencian los 
siguientes documentos contractuales: pago de la seguridad social del contratista, 
informes de supervisión, acta final, acta de liquidación y comprobantes de egresos 
de octubre a diciembre con sus soportes y los soportes de los pagos realizados de 
los meses anteriores a los aquí citados. 
 
Contrato Nº 008 de 2016: aun cuando este contrato fue numerado como de 2016 
este hace parte de la vigencia 2017, en el expediente de este contrato no se 
evidencian los siguientes documentos contractuales: propuestas de los 
proponentes, soportes de la selección del contratista, pago de la seguridad social 
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del contratista, informes de supervisión, acta final y acta de liquidación, 
comprobante de egreso del mes de junio con sus soportes. 
 
Contrato Nº 030 de 2017: en el expediente de este contrato no se evidencian los 
siguientes documentos contractuales: propuestas de los proponentes, soportes de 
la selección del contratista, pago de la seguridad social del contratista, informes de 
supervisión, acta final y acta de liquidación. 
 
En relación con los contratos Nº 008 y 030 que tiene que ver ambos con el 
arrendamiento de un vehículo para la gerencia es muy probable que estemos 
presuntamente ante un fraccionamiento de contrato ya que la sumatoria de los 
valores de estos obligaban a la entidad a celebrar un proceso de convocatoria 
pública y no un proceso de contratación directa como el que efectivamente la 
administración realizó teniendo en cuenta el objeto y la cuantía de cada uno por 
separado, lo que muy probablemente le permitió eludir el procedimiento que en 
realidad debió realizar. 
 
La Corte Suprema de Justicia Sala Penal mediante sentencia 30933-2010 ha 
resuelto que el fraccionamiento de contratos configura el delito de celebración 
de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. 
 
Pues en dicho fallo la honorable corte entró a esclarecer si era viable o no celebrar 
varios contratos con el mismo objeto contractual a fin de eludir un proceso de 
selección o contratación distinto al utilizado cuando se trata de contratación pública.  
 
Caso en el que se concluyó por parte de la Corte lo siguiente:  
 

1. No se pueden celebrar varios contratos sobre el mismo objeto con el 
fin de eludir procesos contractuales de mayor jerarquía. 
 
2.  En caso de existir varios contratos con el mismo objeto, a pesar de 
ejecutarse en distintos lugares, se debe proceder a unificarlos pues el 
propósito es uno solo. 
 
3.  En el caso dado en que se proceda de esta manera con el fin de agilizar 
los trabajos contratados, creado distintos frentes (cuando se trata de 
contratos de obra), no tiene ningún sentido que dichos contratos sean 
asignados al mismo contratista. 

 
Por otra parte, los estudios previos que acompañar a cada contrato son muy 
exiguos, ya que no reflejan de forma general un estudio serio sobre la necesidad 
real de la entidad. 
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No se observaron los correspondientes informes de supervisión de cada uno de 
los contratos en mención de quien ostentaba esta calidad que para estos casos 
era el Gerente, requisito indispensable para su pago, puesto que el representante 
legal y el tesorero no podrán  autorizar y pagar sin el lleno de los requisitos de ley; 
así mismo la falta de informes va en contravía del principio  de transparencia y 
responsabilidad en la etapa de ejecución del contrato, verificación cumplimiento de 
actividades pactadas y por lo cual cumplimiento del objeto contractual., lo que va en 
contravía de la ley 80 de 1993, ley 734 de 2011, ley 1474 de 2011y el manual interno 
de contratación de la E.S.E. 
 
Incumpliendo el artículo  83 de la ley 1474 de 2011, Supervisión e Interventoria 
contractual “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 
 
Es claro para este equipo auditor que existe una connotación penal, pues, se 
celebró estos contratos sin la observancia de los requisitos legales. 
 
En cuanto a la presunta responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial al 
estado, puede indicar este grupo auditor que, no existe evidencia alguna que 
demuestre la más mínima indicación del cumplimiento del objeto contractual, Por lo 
tanto, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos, y el pago 
total de los mismos por parte de la E.S.E, representa un presunto detrimento fiscal 
de $232.998.493 en consideración al valor total de los contratos suscritos. 
 
HALLAZGO Nº 19 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal 
Condición: la E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en la vigencia 2017 
suscribió los siguientes contratos:  
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 045 de 2017 

Prestación de servicios para apoyar la gestión del hospital local de 
San Benito Abad en actividades de salud pública mediante 
campañas de educación y sensibilización en salud ambiental, vida 
saludable. Convivencia social. Seguridad alimentaria y sexualidad. 

Fundación niños de 
paz - FUNIPAZ 

$121.798.493 

2 S/N de 2017 
Prestación de servicios profesionales para la ejecución del sistema 
de gestión en seguridad y salud en el trabajo del hospital local San 
Benito Abad. 

Fundesam o Edgar 
Percy Alviz 

$21.700.000 

3 030 de 2017 
Prestación de servicios concernientes en la actualización del plan de 
emergencia y control de peligros biológicos y MATPEL del hospital 
local San Benito Abad. 

Fundesocaribe o 
Johnny Osorio 
Bermúdez 

$14.500.000 

4 029 de 2017 
Contrato de pintura locativa y mantenimiento de cielo razos y techos 
del hospital local zona administrativa y consulta externa del hospital 
local de San Benito Abad. 

Roberto Carlos Uriel 
Zuñiga 

$10.000.000 

5 
0017 de 

2017 
Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo de 
los equipos biomédicos del hospital local de San Benito Abad. 

Larissa Morris Ortega $33.000.000 
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Revisado sus expedientes contractuales no se evidenciaron los siguientes soportes:  
 
Contrato Nº 045 de 2017: la propuesta del contratista (la que entregó la entidad 
esta incompleta e ilegible) pago de la seguridad social del contratista, informes de 
supervisión, acta final y acta de liquidación, comprobantes de egresos con sus 
soportes, los soportes de las actividades realizadas producto del objeto contractual. 
 
Contrato S/N de 2017: en el expediente de este contrato no se evidencian los 
siguientes documentos contractuales: oficio de solicitud de oferta que presenta el 
invitado a ofertar, pago de la seguridad social del contratista, informes de 
supervisión, acta final y acta de liquidación, comprobantes de egresos con sus 
soportes y el producto final del contrato, es decir, el diseño de la política de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Contrato Nº 0030 de 2017: en el expediente de este contrato no se evidencian los 
siguientes documentos contractuales: oficio de solicitud de oferta que presenta el 
invitado a ofertar, propuesta con soportes, pago de la seguridad social del 
contratista, informes de supervisión, acta final y acta de liquidación,  comprobantes 
de egresos con sus soportes y el producto del contrato. 
 
La entidad deberá dar las explicaciones de cuales fueron los motivos que dieron 
origen a la suscripción de este contrato teniendo en cuenta que en la vigencia 2016 
suscribió un contrato con el mismo objeto con la contratista Maricela Tovar Márquez 
o FIDEC por un valor de $19.200.000 del cual la entidad no hizo entrega del 
producto final, así las cosas, este órgano de control no encuentra los motivos para 
que la entidad haya suscrito un nuevo contrato con el fin de actualizar el plan de 
emergencia y el Matpel. En virtud de lo anterior, es muy probable  que estemos ante 
una presunta celebración indebida de contrato y un posible detrimento fiscal por el 
valor total del contrato teniendo en cuenta que no existen motivo alguno para que la 
administración de la E.S.E suscribiera este contrato. 
 
Sí el producto del contrato de la vigencia 2016 presentaba falencia la entidad lo que 
debió fue requerir al contratista para que realizara los ajustes correspondientes pero 
no suscribir un nuevo contrato. 
 
Contrato Nº 029 de 2017: en el expediente de este contrato no se evidencian los 
siguientes documentos contractuales: oficio de solicitud de oferta que presenta el 
invitado a ofertar, propuesta con soportes, pago de la seguridad social del 
contratista, informes de supervisión, acta final y acta de liquidación y comprobantes 

6 008 de 2016 
Arrendamiento de vehículo para la gerencia del hospital local de San 
Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola Rosa 
González 

$24.000.000 

7 
0030 de 

2017 
Arrendamiento de vehículo para la gerencia del hospital local de San 
Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola Rosa 
González 

$8.000.000 
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de egresos con sus soportes y evidencias del trabajo realizado, de igual forma la 
entidad debe demostrar que realizó el descuento del 5% del impuesto de seguridad 
ciudadana, en caso contrario, estaríamos ante un presunto detrimento fiscal por la 
suma de $500.000. 
 
Contrato Nº 0017 de 2017: en el expediente de este contrato no se evidencian los 
siguientes documentos contractuales: pago de la seguridad social del contratista, 
informes de supervisión, acta final, acta de liquidación y comprobantes de egresos 
de octubre a diciembre con sus soportes y los soportes de los pagos realizados de 
los meses anteriores a los aquí citados. 
 
Contrato Nº 008 de 2016: aun cuando este contrato fue numerado como de 2016 
este hace parte de la vigencia 2017, en el expediente de este contrato no se 
evidencian los siguientes documentos contractuales: propuestas de los 
proponentes, soportes de la selección del contratista, pago de la seguridad social 
del contratista, informes de supervisión, acta final y acta de liquidación, 
comprobante de egreso del mes de junio con sus soportes. 
 
Contrato Nº 030 de 2017: en el expediente de este contrato no se evidencian los 
siguientes documentos contractuales: propuestas de los proponentes, soportes de 
la selección del contratista, pago de la seguridad social del contratista, informes de 
supervisión, acta final y acta de liquidación. 
 
En relación con los contratos Nº 008 y 030 que tiene que ver ambos con el 
arrendamiento de un vehículo para la gerencia es muy probable que estemos 
presuntamente ante un fraccionamiento de contrato ya que la sumatoria de los 
valores de estos obligaban a la entidad a celebrar un proceso de convocatoria 
pública y no un proceso de contratación directa como el que efectivamente la 
administración realizó teniendo en cuenta el objeto y la cuantía de cada uno por 
separado, lo que muy probablemente le permitió eludir el procedimiento que en 
realidad debió realizar. 
 
Por otra parte, los estudios previos que acompañar a cada contrato son muy 
exiguos, ya que no reflejan de forma general un estudio serio sobre la necesidad 
real de la entidad. 
 
No se observaron los correspondientes informes de supervisión de cada contrato 
de quien ostentaba esta calidad que para estos casos era el Gerente, requisito 
indispensable para su pago, puesto que el representante legal y el tesorero no 
podrán  autorizar y pagar sin el lleno de los requisitos de ley; así mismo la falta de 
informes va en contravía del principio  de transparencia y responsabilidad en la 
etapa de ejecución del contrato, verificación cumplimiento de actividades pactadas 
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y por lo cual cumplimiento del objeto contractual., lo que va en contravía de la ley 
80 de 1993, ley 734 de 2011, ley 1474 de 2011y el manual interno de contratación 
de la E.S.E. 
 
Incumpliendo el artículo  83 de la ley 1474 de 2011, Supervisión e Interventoria 
contractual “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 
 
Es claro para este equipo auditor que existe una connotación penal, pues, se 
celebró estos contratos sin la observancia de los requisitos legales. 
 
En cuanto a la presunta responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial al 
estado, puede indicar este grupo auditor que, no existe evidencia alguna que 
demuestre la más mínima indicación del cumplimiento del objeto contractual, Por lo 
tanto, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos, y el pago 
total de los mismos por parte de la E.S.E, representa un presunto detrimento fiscal 
de $232.998.493 en consideración al valor total de los contratos suscritos. 
Criterio: resolución 5185 de 2013, resolución 0728 del 29 de mayo de 2014 manual 
interno de contratación, artículo 209 de la Constitución Política Colombiana, 
obligaciones pactadas en los contratos, literales a), b), f) y g) del artículo 2° de la 
Ley 87 de 1993, artículo 6 de la ley 610 de 2000, Art. 410 Ley 599 de 2000, artículo 
83 y 84 de la ley 1474 de 2011, numerales 1, 2 y 21 del artículo 34 y numeral 31 y 
34 del artículo 48 y artículo 50 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: incumplimiento de las obligaciones pactadas, deficiencias en el control 
interno, inadecuada planeación, no realización de la supervisión y desorden 
administrativo. 
Efecto: posible detrimento por incumplimiento de obligaciones pactadas objeto 
contractual y violación del ordenamiento jurídico en materia contractual. 
Valor presunto detrimento: $232.998.493 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO 
SECOMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL  
 
Revisadas todas las áreas de la ESE, se pudo recaudar los siguientes documentos 
de los siguientes contratos objeto de esta observación: 
 
Contrato N° 045 de 2017:  
-Propuesta del contratista  
- Pago de la seguridad social del contratista,  
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-Informes de supervisión,  
-Acta final y acta de liquidación,  
- Comprobantes de egresos con sus soportes,  
-Los soportes de las actividades realizadas producto del objeto contractual. 
 
Contrato SIN de 2017: FUNDESAN O EDGAR PERCY  
Se aportan los siguientes documentos contractuales:  
-oficio de solicitud de oferta que presenta el invitado a ofertar,  
-pago de la seguridad social del contratista  
-informes de supervisión  
-acta final  
-comprobantes de egresos con sus soportes  
- producto final del contrato, es decir, el diseño de la política de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Contrato N° 0030 de 2017:  
-Oficio de solicitud de oferta que presenta el invitado a ofertar,  
-propuesta con soportes  
- pago de la seguridad social del contratista,  
-informes de supervisión,  
- acta final y acta de liquidación,  
-comprobantes de egresos con sus soportes y el producto del contrato 
   
Contrato N° 029 de 2017:  
 -oficio de solicitud de oferta que presenta el invitado a ofertar  
- Propuesta con soportes  
- Pago de la seguridad social del contratista,  
-Informes de supervisión,  
-Acta final y acta de liquidación  
- comprobantes de egresos con sus soportes  
- evidencias del trabajo realizado, 
 
-de igual forma la entidad debe demostrar que realizó el descuento del 5 impuesto 
de seguridad ciudadana, en caso contrario, estaríamos ante un presunto detrimento 
fiscal por la suma de $500.000.  
 
Contrato N° 0017 de 2017:  
-Pago de la seguridad social del contratista,  
- informes de supervisión  
- acta final,  
-acta de liquidación  
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- en cuanto a los comprobantes de egresos de estos meses no se observan dentro 
del expediente contractual porque aún no han sido cancelados a la profesional.  
Se anexan los comprobantes de egresos de los pagos realizados.  
 
Contrato N° 008 de 2016: 
 
-propuestas de los proponentes,  
-soportes de la selección del contratista,  
-pago de la seguridad social del contratista,  
- informes de supervisión,  
- acta final y acta de liquidación,  
- comprobante de egreso del mes de junio con sus soportes. 
 
En la observación el órgano de control indica un presunto fraccionamiento de 
contrato cuando se refiere a los Contrato N° 008 de 2017 y Contrato N° 0030 de 
2017, esta observación no es cierta puesto que la ESE sostiene su presupuesto de 
acuerdo a lo recaudado por la venta de servicios de salud y si bien es cierto que 
todo debe estar presupuestado y planificado no es desconocido el hecho que el flujo 
de recursos varia al estar estos amarrados a los giros ordenados por las E.PS que 
cada día incrementan su cartera con los hospitales públicos y entidades privadas, 
como también es cierto que ante imprevistos que se puedan presentar no se deben 
agotar las reservas presupuestales porque a la hora de no causar un desequilibrio 
financiero hay que priorizar los procesos contractuales. Lo anterior, dificulta la 
planeación de adquisición de ciertos servicios como bien se ha explicado hasta la 
saciedad con la contestación del presente informe preliminar.  
 
Además, es dable indicar nuevamente lo dispuesto en el artículo 15 del manual de 
contratación de la ESE determina que contratos se podrán contratar por 
contratación directa, así: 
 
1. POR LA CUANTIA. Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a 
20 SMLMV.  
2. POR LA NATURALEZA. Sin importar la cuantía, para los que se requerirá como 
mínimo de una (1) sola propuesta.  
 
Los contratos de prestación de servicios, estos se generan por su naturaleza, donde 
la cuantía no importa, el objeto de cada contrato responde a, la necesidad inmediata 
y por consiguiente la contratación directa.  
 
Por todo lo anterior podemos decir que ante esta situación es mejor ser austeros y 
medir los gastos ya que se depende del flujo de los recursos y no calificar este 
comportamiento de como si existiera dolo. 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 223 

En lo relacionado a explicar porque se realizó actualización del matpel, no se debe 
desconocer que existen procesos prioritarios inherente a la instituciones 
prestadoras de salud, los cuales deben ser documentados y actualizados cada 
vigencia fiscal en aras de fortalecer los procesos internos en búsqueda de la mejora 
continua su desconocimiento que todos, es decir en uno se crea el servicio en el 
otro se actualiza el mismo. 
 
Anexo 19. Soporte de documentos.” 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
Contrato Nº 045 de 2017: el pago de la seguridad social allegado fue la personal 
del representan legal y no la de la firma contratista que en este caso es la Fundación 
Niño de Paz, los informes de supervisión carecen de los elementos descritos en los 
artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, el acta de liquidación no fue adjuntada. 
 
Contrato S/N de 2017: la entidad anexó en los descargos solamente el pago de la 
seguridad social del mes de septiembre faltaron los meses de mayo, junio, julio, 
agosto, octubre y noviembre, la E.S.E deberá dar las explicaciones del caso de por 
qué pagó el contrato si el contratista no presentó el pago de la seguridad social 
correspondiente; no anexó el oficio de solicitud de oferta que presenta el invitado a 
ofertar, los informes de supervisión carecen de los elementos descritos en los 
artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, el acta de liquidación no fue adjuntada. 
 
Contrato Nº 0030 de 2017: la E.S.E en los descargos adjunto el plan de emergencia 
elaborado para  la vigencia 2016 lo que confirmaría que la entidad no elaboró la 
actualización del mismos para la vigencia 2017 corroborando lo expresa 
inicialmente que la entidad no tenía necesidad de celebra este contrato en la 
vigencia 2017, lo que muy probablemente conllevo a la presunta comisión del delito 
de peculado por apropiación al haber sido cancelado la totalidad del contrato sin 
haber un producto final, los informes de supervisión carecen de los elementos 
descritos en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. 
 
Contrato Nº 029 de 2017: si bien la E.S.E en los descargos adjunto los documentos 
faltantes y los soporte de que muy probablemente las actividades se realizaron no 
se aprecia el cobro al contratista del impuesto de seguridad ciudadana que 
corresponde al 5% sobre el valor del contrato, por lo que estamos ante un 
detrimento fiscal por la suma de $500.000. 
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Al no poderse corroborar la información sobre las actividades realizadas por no 
poderse realizarse la visita técnica a las obras realizadas en su debido momento,  
este contrato se mantiene con la connotación fiscal por el valor del mismo, se dará 
traslado al área correspondiente para que determine el sí se cumplió o no el objeto 
contractual. 
 
Contrato Nº 0017 de 2017: la entidad en los descargos adjunto los documentos 
faltantes, sin embargo, las evidencias aportadas no permiten inferior que el objeto 
contractual se haya realizado, ya que se presentan una evidencias fotográficas de 
un antes y un después del mantenimiento sin hacer una descripción de que fue lo 
qué se realizó en el mantenimiento, de igual forma, los informes de supervisión no 
dicen nada al respecto. 
 
Contrato Nº 008 de 2016 y Contrato Nº 030 de 2017: la entidad en los descargos 
adjunto algunos los documentos faltantes, sin embargo, las evidencias aportadas 
no permiten inferior que el objeto contractual se haya realizado y los informes de 
supervisión carecen de los elementos descritos en los artículos 83 y 84 de la ley 
1474 de 2011. La entidad no anexó las actas de liquidación. 
 
Sobre la información aportada en los descargos como informes de supervisión, 
actas de evaluación de propuestas, propuesta y demás documentos que no se 
encontraban en el momento del desarrollo de auditoría y la entrega de la información 
contractual por parte de la entidad, la entidad deberá darle las explicaciones del 
caso a las autoridades correspondientes de por qué esta no existía en el expediente 
contractual en el momento de la auditoría y de donde salió para ser aportada en los 
descargos, teniendo en cuenta que existe una acta de entrega de información de 
fecha 27 de abril de 2018 que da cuenta de los folios que harían parte integral de 
cada expediente contractual.. 
 
Los argumento presentador por la entidad con el fin de controvertir el procedimiento 
contractual utilizado para escoger al contratista no son convincente, no aportan 
jurídicamente argumentos que permitan controvertir los elementos de juicio que 
permitieron tipificar la conducta antijurídica en que incurrió la entidad al momento 
de celebrar estos contratos 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
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Publicidad de los procedimientos contractuales en el SECOP: el Artículo 19 del 
Decreto 1510 de 2013 establece: publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está 
obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes 
a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso 
de Contratación. 
 
De igual forma, la Procuraduría General de la República, “a través de la Directiva 
N° 007 de junio de 2011, ADVIERTE a los representantes legales de las entidades 
estatales definidas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993 y a los ordenadores del 
gasto, sobre su obligación constitucional y legal de dar publicidad a los procesos 
contractuales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007 y el Decreto 2474 de 2008”. 
 
El decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.7.1.  establece “Publicidad en 
el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, 
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de 
las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados 
en el SECOP”. 
 
Desde la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales 
descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, tienen la obligación de publicar en 
el Secop los procesos contractuales que se adelanten bajo las modalidades de 
Licitación Pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. 
 
Igualmente, de conformidad con el contenido del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007; 
se reitera que el único sistema válido de publicación de los procesos contractuales 
es el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP. 
 
A su vez la Resolución 5185 de 2013 en su artículo 14° establece.  Publicación. Las 
Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su 
actividad contractual en el Secop, de igual forma, el manual interno de contratación 
de la entidad en el artículo 51 establece que E.S.E está obligada a publicar en el 
Secop su actividad contractual. 
 
De los contratos objetos de la muestra de la vigencia 2016, se pudo verificar que la 
E.S.E hospital Local San Benito Abad, dejó de publicar en el Secop 15 procesos 
contractuales de los 21 que se pudieron identificar como muestra, vulnerando de 
esta forma el principio de publicidad de la contratación pública, como se muestra a 
continuación:  



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 226 

 
ÍTEM 

N° DEL 
CONTRATO 

OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 S/N de 2016 

Prestación de servicios asistenciales de auxiliares de enfermería, 
médico, vacunadores, enfermeros y demás personal en misión para 
el fortalecimiento de la Empresa Social del Estado Hospital Local 
San Benito Abad. 

Empresa de 
servicios temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$500.000.000 

2 175-2016 
Prestación de servicios concernientes en el suministro de 
medicamentos hospitalarios al área de urgencias hospital local de 
San Benito Abad. 

Distribuciones 
Farmedica o Said 
Fayad 

$4.831.300 

3 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el Hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en el mantenimiento y reparación de la 
ambulancia de placas OGX – 050 del hospital local de San Benito 
Abad E.S.E. 

Almacén y taller Car 
Motos o Elkin 
Ramiro Manjarres. 

$12.440.300 

4 150 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en la elaboración de las guías de atención 
clínica de los servicios de urgencia, hospitalización y consulta 
externa del Hospital Local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación integral 
para el desarrollo o 
Enalba Alvarino 
Badel 

$20.000.000 

5 159 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en la elaboración del catrasto físico del 
Hospital Local de San Benito Abad E.S.E. 

Edgar Percy o 
Fundesam 

$20.000.000 

6 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de los elementos necesarios para el aseo e higiene de las 
instalaciones de la sede principal del hospital y de las sedes de 
Cauchal, Punta de Blanco y Santiago Apóstol, así como también 
suministro de materiales para oficina que garanticen un buen  
servicio y agradable para los usuarios oportuno a usuarios de los 
diferentes regímenes de seguridad social en salud, de conformidad 
con lo dispuesto en los estudios y documentos previos, la oferta 
presentada por el contratista, documentos que forman parte integral 
del presente contrato. 

Kelys del Rosario 
Baldovino Aguas 

$60.000.000 

7 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de implementación, 
administración, ejecución de la modernización, sistematización y 
mantenimiento del sistema de facturación y recaudo del hospital 
local de San Benito Abad. 

Visión y avances 
S.A.S 

$120.000.000 

8 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de los elementos necesarios para el aseo e higiene de las 
instalaciones de la sede principal del hospital y de las sedes de 
Cauchal, Punta de Blanco y Santiago Apostol, así como también 
suministro de materiales para oficina, que garantice un buen servicio 
y agradable para los usuarios oportuno a usuarios de los diferente 
regímenes de seguridad social en salud, de conformidad con lo 
dispuesto en los estudios y documentos previos, la oferta 
presentada por el contratista, documento que forman parte integral 
del presente contrato (anexo). 

Empresa para el 
desarrollo y 
fortalecimiento 
“EMDEFEP”S.A.S 

$50.000.000 
 

9 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de medicamentos e insumos de laboratorio para el servicio 
farmacéutico y de bacteriología que garanticen el servicio oportuno 
a usuarios afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de 
seguridad social en salud, y accidentes soat de conformidad con lo 
dispuesto en los estudios y documentos previo, la oferta presentada 
por el contratista, documentos que forman parte integral del presente 
contrato. 

Distribuciones M y H 
$102.513.265,8

8 

10 165-2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de medicamentos e insumos de laboratorio, para el servicio 
farmacéutico y de bacteriología que garanticen el servicio oportuno 
a usuarios afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de 
seguridad social en salud, y accidentes soat de conformidad con lo 
dispuesto en los estudios y documentos previo, la oferta presentada 
por el contratista, documentos que forman parte integral del presente 
contrato. 

Drogas Y V S&S $50.000.000 

11 S/N 
Suministro de combustibles: gasolina corriente, gasolina Premium 
(extra) y ACPM o Diesel., con las características técnicas señaladas 
en los estudios previos y la oferta. 

Estación de 
servicios Yeselis 

$58.255.638 

12 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor 
y planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de 
San Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$14.976.985 
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De los contratos objetos de la muestra de la vigencia 2017, se pudo verificar que la 
E.S.E hospital Local San Benito Abad, dejó de publicar en el Secop 4 procesos 
contractuales de los 18 que se pudieron identificar como muestra, vulnerando de 
esta forma el principio de publicidad de la contratación pública, como se muestra a 
continuación:  
 

 
Es de tener en cuenta que esta conducta ha venido siendo reiterativa en la entidad 
desde años anteriores como ha quedado establecido en los correspondientes 
informes de auditoría de las auditorías practicadas a esta entidad, por lo que ha 
venido incumplido en muchos casos con la obligación de publicar los actos 
administrativos contractuales en los tiempos establecidos y, por ende, no están 
generando información confiable, completa, oportuna y actualizada para garantizar 
la debida transparencia y publicidad de la contratación pública de la E.S.E. 
 
HALLAZGO N° 20 
Connotación: administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condición: se evidenció que la E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en la 
vigencia 2016 dejó de publicar 15 de los 21 procesos contractuales que hacen parte 
de la muestra revisada por la CGDS vulnerando de esta forma el principio de 
publicidad de la contratación pública, como se muestra a continuación:  
 
 

13 142 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de formulación o 
actualización del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y 
similares “PGIRH” para la E.S.E hospital local San Benito de Abad. 

Fundación paz, 
reconciliación y 
desarrollo 
“FUNPAZ” 

$25.000.000 

14 S/N de 2016 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor 
y planta eléctrica del hospital y las sedes de Cauchal y Punta de 
Blanco. 

Transito de Jesús 
González Borja 

$85.500.000 

15 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de equipos, insumos de oficina y papelería litografiada que 
garanticen los servicios administrativos de la entidad de conformidad 
con lo dispuesto en los estudios y documentos previos la oferta 
presentada por el contratista, documentos que forman parte integral 
del presente contrato. 

Son impresores 
S.A.S 

$78.680.186 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 029 de 2017 
Contrato de pintura locativa y mantenimiento de cielo razos y techos 
del hospital local zona administrativa y consulta externa del hospital 
local de San Benito Abad. 

Roberto Carlos Uriel 
Zuñiga 

$10.000.000 

2 019 de 2017 
Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo del 
parque automotor del hospital local de San Benito Abad y sus 
subsedes. 

Almacén y taller Car 
Motos o Elkin 
Manjarrez Otero 

$20.746.842 

3 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes servicios 
de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, vacunadores, 
enfermeros, técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 
conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de 
servicios temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$600.000.000 

4 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes servicios 
de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, vacunadores, 
enfermeros,, técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 
conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de 
servicios temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$234.000.000 
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ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 S/N de 2016 

Prestación de servicios asistenciales de auxiliares de enfermería, 
médico, vacunadores, enfermeros y demás personal en misión para 
el fortalecimiento de la Empresa Social del Estado Hospital Local 
San Benito Abad. 

Empresa de 
servicios temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$500.000.000 

2 175-2016 
Prestación de servicios concernientes en el suministro de 
medicamentos hospitalarios al área de urgencias hospital local de 
San Benito Abad. 

Distribuciones 
Farmedica o Said 
Fayad 

$4.831.300 

3 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el Hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en el mantenimiento y reparación de la 
ambulancia de placas OGX – 050 del hospital local de San Benito 
Abad E.S.E. 

Almacén y taller Car 
Motos o Elkin 
Ramiro Manjarres. 

$12.440.300 

4 150 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en la elaboración de las guías de atención 
clínica de los servicios de urgencia, hospitalización y consulta 
externa del Hospital Local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación integral 
para el desarrollo o 
Enalba Alvarino 
Badel 

$20.000.000 

5 159 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en la elaboración del catrasto físico del 
Hospital Local de San Benito Abad E.S.E. 

Edgar Percy o 
Fundesam 

$20.000.000 

6 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de los elementos necesarios para el aseo e higiene de las 
instalaciones de la sede principal del hospital y de las sedes de 
Cauchal, Punta de Blanco y Santiago Apóstol, así como también 
suministro de materiales para oficina que garanticen un buen  
servicio y agradable para los usuarios oportuno a usuarios de los 
diferentes regímenes de seguridad social en salud, de conformidad 
con lo dispuesto en los estudios y documentos previos, la oferta 
presentada por el contratista, documentos que forman parte integral 
del presente contrato. 

Kelys del Rosario 
Baldovino Aguas 

$60.000.000 

7 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de implementación, 
administración, ejecución de la modernización, sistematización y 
mantenimiento del sistema de facturación y recaudo del hospital 
local de San Benito Abad. 

Visión y avances 
S.A.S 

$120.000.000 

8 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de los elementos necesarios para el aseo e higiene de las 
instalaciones de la sede principal del hospital y de las sedes de 
Cauchal, Punta de Blanco y Santiago Apostol, así como también 
suministro de materiales para oficina, que garantice un buen servicio 
y agradable para los usuarios oportuno a usuarios de los diferente 
regímenes de seguridad social en salud, de conformidad con lo 
dispuesto en los estudios y documentos previos, la oferta 
presentada por el contratista, documento que forman parte integral 
del presente contrato (anexo). 

Empresa para el 
desarrollo y 
fortalecimiento 
“EMDEFEP”S.A.S 

$50.000.000 
 

9 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de medicamentos e insumos de laboratorio para el servicio 
farmacéutico y de bacteriología que garanticen el servicio oportuno 
a usuarios afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de 
seguridad social en salud, y accidentes soat de conformidad con lo 
dispuesto en los estudios y documentos previo, la oferta presentada 
por el contratista, documentos que forman parte integral del presente 
contrato. 

Distribuciones M y H 
$102.513.265,8

8 

10 165-2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de medicamentos e insumos de laboratorio, para el servicio 
farmacéutico y de bacteriología que garanticen el servicio oportuno 
a usuarios afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de 
seguridad social en salud, y accidentes soat de conformidad con lo 
dispuesto en los estudios y documentos previo, la oferta presentada 
por el contratista, documentos que forman parte integral del presente 
contrato. 

Drogas Y V S&S $50.000.000 

11 S/N 
Suministro de combustibles: gasolina corriente, gasolina Premium 
(extra) y ACPM o Diesel., con las características técnicas señaladas 
en los estudios previos y la oferta. 

Estación de 
servicios Yeselis 

$58.255.638 

12 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor 
y planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de 
San Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$14.976.985 

13 142 
El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de formulación o 

Fundación paz, 
reconciliación y 

$25.000.000 
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De los contratos objetos de la muestra de la vigencia 2017, se pudo verificar que la 
E.S.E hospital Local San Benito Abad, dejó de publicar en el Secop 4 procesos 
contractuales de los 18 que se pudieron identificar como muestra, vulnerando de 
esta forma el principio de publicidad de la contratación pública, como se muestra a 
continuación:  
 

 
Es de resaltar que esta conducta es reiterativa en la entidad como ha quedado 
establecido en los anteriores informes de auditoría. 
 
Criterio: artículos 4 y 14 de la resolución 5185 de 2013, artículos 3 y 13 de la Ley 
1150 de 2007, artículo 209 y 267 de la Constitución Política, artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del decreto 1082 de 2015, artículo 2º de la Ley 80 de 1993, directiva N° 007 de junio 
de 2011 de la Procuraduría General de la República, artículo 223 del Decreto Ley 
19 de 2012, artículo 19 del decreto 1510 de 2013, artículo 51 de la  resolución 0728 
del 29 de mayo de 2014 Manual interno de contratación del Hospital Local de San 
Benito Abad y numerales 1º y 2º del artículo 34 y numeral 31 del artículo 48 de la 
Ley 734 de 2002.  
Causa: inobservancia de la normatividad vigente en materia contractual aplicable a 
las E.S.E e inaplicabilidad del principio de publicidad y transparencia. 
Efecto: violación al principio de publicidad al no dar a conocer a otras personas 
interesadas a través de un medio masivo de comunicación como es el SECOP las 
necesidades  de adquirir bienes y servicios de la entidad, y de igual forma, dar a 
conocer los diferentes procesos contractuales adelantados por la entidad. 

actualización del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y 
similares “PGIRH” para la E.S.E hospital local San Benito de Abad. 

desarrollo 
“FUNPAZ” 

14 S/N de 2016 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor 
y planta eléctrica del hospital y las sedes de Cauchal y Punta de 
Blanco. 

Transito de Jesús 
González Borja 

$85.500.000 

15 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de equipos, insumos de oficina y papelería litografiada que 
garanticen los servicios administrativos de la entidad de conformidad 
con lo dispuesto en los estudios y documentos previos la oferta 
presentada por el contratista, documentos que forman parte integral 
del presente contrato. 

Son impresores 
S.A.S 

$78.680.186 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 029 de 2017 
Contrato de pintura locativa y mantenimiento de cielo razos y techos 
del hospital local zona administrativa y consulta externa del hospital 
local de San Benito Abad. 

Roberto Carlos Uriel 
Zuñiga 

$10.000.000 

2 019 de 2017 
Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo del 
parque automotor del hospital local de San Benito Abad y sus 
subsedes. 

Almacén y taller Car 
Motos o Elkin 
Manjarrez Otero 

$20.746.842 

3 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes servicios 
de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, vacunadores, 
enfermeros, técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 
conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de 
servicios temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$600.000.000 

4 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes servicios 
de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, vacunadores, 
enfermeros,, técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 
conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de 
servicios temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$234.000.000 
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Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.  
 
Es de conocimiento en la región el problema del fluido eléctrico y la falencia de un 
servidor de internet deficiente que ha provocado la falta de publicaciones de piezas 
contractuales en el secop, esto trajo como consecuencia problemas en el cargue de 
información contractual en los momento real de envió al sistema.” 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
No es cierto como pretende hacer la entidad en los descargos que la no publicación 
de los procesos en el Secop obedeció a problemas en el fluido eléctrico en la región, 
de ser eso cierto, no había necesidad que el jefe de la oficina de control interno en 
oficio de fecha 06 de abril de 2017 se dirigiera en los siguiente términos a la gerencia 
en su momento:  
 

Asunto: reporte de contratación en SECOP y SIA OBSERVA 
 
Mediante la presente, la Oficina de Control Interno del Hospital Local San Benito 
Abad E.S.E, le manifiesta su preocupación, por el no reporte de la contratación 
suscrita por el hospital en lo que va de la vigencia 2017, pasado el primer 
trimestre en las plataformas de control no se ha subido un solo contrato, le 
recuerdo que la no presentación de estos reportes acarrean sanciones de tipo 
disciplinario y hasta sanciones monetarias. 
 
La Oficina de Control Interno le recomienda que se reúna lo más pronto posible 
con el líder del proceso de contratación para que se apersone de la situación, son 
tres meses caídos en cuanto a la información y muy seguramente se convertirá 
en un hallazgo para las auditorías por parte de la Contraloría General del 
Departamento de Sucre” 

 
Del contenido de la misiva se puede apreciar que la oficina de control interno desde 
ese momento vislumbraba lo que efectivamente ocurrió y era la tipificación de un 
hallazgo con una presunta incidencia disciplinaria. 
 
Para la vigencia 2016 se pudo establecer que los problemas presentados se 
debieron por no tramitar oportunamente el cambio de usuario que pretendía realizar 
ante el SECOP por cuanto este cambio debía reunir unos requisitos previamente 
establecidos. 
 
Por último, se puede concluir por las evidencias encontradas al momento de realizar 
la auditoría y los soportes anexados en los descargos que la entidad no cumplió 
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oportunamente con la publicación de los procesos contractuales en el Secop más 
por negligencia administrativa que por otro motivo.  
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
 Informe de empalme. Durante el desarrollo de la auditoría se realizó la 

indagación sobre el cumplimiento de lo establecido en la ley 951 de 2005 “por la 
cual se crea el acta de informe de gestión” entre la administración que estuvo 
del 5 de enero al 18 de septiembre de 2016 y la entrante en la misma vigencia, 
encontrando que no se cumplió con este mandato legal, al respecto, el jefe de 
control interno y el gerente entrante le solicitaron al gerente saliente mediante 
oficio de fecha 21 de octubre de 2016 enviado al destinatario por correo 
electrónico el día 24 de octubre de 2016 la presentación del acta de entrega y el 
informe de gestión durante el periodo a cargo de la entidad, a la anterior solicitud 
nunca se obtuvo respuesta alguna.   

 
Ley 951 DE 2005 “por la cual se crea el acta de informe de gestión” establece:  
 

“Artículo 5°. Los servidores públicos del Estado y los particulares 
enunciados en el artículo 2º, están obligados en los términos de esta ley a 
entregar al servidor público entrante un informe mediante acta de informe 
de gestión, los asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse para 
hacerlo al reglamento y/o manual de normatividad y procedimiento que rija 
para la entidad, dependencia o departamento de que se trate. 
 
Asimismo, el servidor público entrante está obligado a recibir el informe y 
acta respectiva y a revisar su contenido. 
 
La verificación física o revisión que se haga de los diferentes aspectos 
señalados en el acta de entrega y recepción se realizará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la firma del documento, para efectos 
de determinar la existencia o no de irregularidades. 
 
Artículo 6°. Los servidores públicos que se encuentren obligados a realizar 
la entrega de sus cargos, que al término de su ejercicio sean ratificados, 
deberán rendir un informe en los términos que estipulan los artículos 8º, 9º, 
10, 11 y 12 de esta ley a su superior jerárquico y ante el órgano de control 
interno de la Entidad”. 
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La Procuraduría General de la República, “a través de la Directiva N° 0006 de mayo 
de 2007, convoca a los servidores públicos en el orden nacional, departamental, 
distrital, municipal, metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, 
así como particulares que administren fondos o bienes del Estado, a dar cumplir con 
la entrega de acta, de informe final de gestión y al cumplimiento de lo señalado en 
la Ley 951 de 2005”. 
 

“De conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, 
especialmente la establecida en la Ley 951 de 2005, que tiene por objeto 
fijar las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y 
recursos públicos del Estado colombiano, establecer la obligación para que 
los servidores públicos en el orden nacional, departamental, distrital, 
municipal, metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, 
así como los particulares que administren fondos o bienes del Estado 
presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según 
el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, 
de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos 
financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Establece el artículo 15 ibídem, que cuando el servidor público saliente se 
abstenga de realizar la entrega del informe de los asuntos y recursos a su 
cargo, en los términos de esta ley, será requerido por el órgano de control 
interno correspondiente, para que en un lapso de quince (15) días, 
contados a partir de la fecha de su separación, cumpla con esta obligación 
y en caso de incumplimiento de la mencionada, sea sancionado 
disciplinariamente en los términos de ley. 
 
El artículo 14 de la Ley 951 de 2005, ordena a la Contraloría General de la 
República y los demás órganos de control, en el ámbito de su competencia, 
a vigilar el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se 
refiere la mencionada ley. En ese orden, corresponde a la Procuraduría 
General de la Nación iniciar las investigaciones de carácter disciplinario por 
el incumplimiento de la entrega del Acta de Informe de Gestión de los 
servidores públicos cuya potestad disciplinaria corresponde a este órgano 
de control, sin perjuicio del poder disciplinario preferente consagrado en la 
Ley 734 de 2002. 
 
Con el fin de aplicar las sanciones correspondientes y teniendo en cuenta 
que la ley estableció que las Oficinas de Control Interno, deben velar por 
el cumplimiento del deber de presentar y recibir el acta de informe de 
gestión al interior de cada entidad, estas deberán informar a la 
Procuraduría General de la Nación cuando el servidor público saliente deje 
de cumplir con la obligación señalada. 
 
Por todo lo anterior convoca a todos los destinatarios de esta directiva, a 
cumplir integralmente las disposiciones citadas, con el fin de que no se 
hagan acreedores a las sanciones que informa la ley”. 
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HALLAZGO N° 21 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
Condición: durante el desarrollo de la auditoría que se adelantó en la E.S.E hospital 
local de San Benito Abad se pudo evidenciar el incumplimiento de lo establecido en 
la ley 951 de 2005 “por la cual se crea el acta de informe de gestión” entre la 
administración que estuvo a cargo de la E.S.E del 5 de enero al 18 de septiembre 
de 2016 y la entrante a partir del 19 de septiembre de 2016, al respecto, el jefe de 
control interno y el gerente entrante le solicitaron al gerente saliente mediante oficio 
de fecha 21 de octubre de 2016 enviado al destinatario por correo electrónico el día 
24 de octubre de 2016 la presentación del acta de entrega y el informe de gestión 
durante el periodo a cargo de la entidad, a la anterior solicitud nunca se obtuvo 
respuesta alguna, lo que ocasionó el incumplimiento a la norma antes citada. 
 
Criterio: Ley 951 de 2005, Directiva N° 0006 de mayo de 2007 de la Procuraduría 
General de la República y numerales 1º y 2º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 
y numerales 1º y 8º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: negligencia del funcionario saliente, falencias en el sistema de control 
interno, incumplimiento de los deberes de los servidores públicos establecidos en el 
ordenamiento jurídico. 
Efecto: ineficacia e ineficiencia en la administración y posible sanciones de índole 
disciplinarias.  
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCILINARIA. 
 
Si bien el informe general como tal no realizo bajo los lineamientos que dice la ley, 
aunque al momento de dejar los cargos se entregaron las actividades realizadas, 
los documentos, archivos, los actos administrativos vigentes, la contratación 
realizada en sus vigencias, entres otras actividades.” 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
El jefe de la oficina de control interno en correo electrónico con asunto: solicitud 
actas e informes de gestión de fecha 24 de octubre de 2016 dirigido al saliente 
representante legal, le recuerda, el compromiso de presentar ante esta oficina las 
actas de entrega y el respectivo informe sobre su gestión a cargos de la E.S.E 
Hospital Local San Benito durante la vigencia 2016 y en oficio de fecha 21 de 
octubre de 2016 le solicitan, de igual forma, el nuevo representante legal y el jefe 
de control interno dicho informe, ante los cuales existió un silencio total.  
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El 26 de diciembre de 2017, el jefe de control interno hace entrega al nuevo 
representante legal de la entidad un reporte de entrega del cargo gerente saliente 
(informe de gestión), en el cual se expresa de la siguiente manera:  
 

“El siguiente informe tiene como finalidad, informar sobre la gestión del 
señor RODOLFO BARRIOS HERAZO, como Representante Legal del 
Hospital Local San Benito Abad E.S.E, durante l periodo comprendido 
entre 19 de septiembre de 2016 y 20 de Octubre de 2017. 
 
El Representante legal saliente, según lo establecido por la ley 951 de 
2005, debió entregar el Informe de Gestión y acta de entrega a más tardar 
el día 14 de Noviembre, teniendo en cuenta su renuncia al cargo el día 20 
de Octubre de 2017. 
 
La Oficina de Control Interno evidenció que en el término de los quince (15) 
días hábiles, el señor RODOLFO BARRIOS HERAZO, no hizo entrega 
alguna ante los funcionarios que especifica la norma, toda vez que en 
reunión post renuncia al cargo, pidió la colaboración de los funcionarios del 
área administrativa para recopilar la información y así elaborar el informe 
correspondiente. 
 
La Oficina de control interno constato que el gerente saliente no hizo una 
solicitud formal a los funcionarios para hacerle entrega de la información, 
es decir, el señor Rodolfo en ningún momento inicio proceso de empalme 
formalmente. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la oficina de Control interno procedió 
a hacerle un llamado o requerimiento mediante el oficio Nº 013 de 
Noviembre 16 de 2017, solicitando explicaciones del porque a su falta a la 
norma, y estableciendo un término de dos (2) días hábiles para el 
cumplimiento de la presentación del informe; a lo que el señor Rodolfo  
contesto con una misiva enviada por correo electrónico, el día 20 de 
Noviembre de 2017, aduciendo problemas de tipo personal, que le 
impedían cumplir con la entrega del informe, misiva en la que solicito la 
ayuda de la Oficina de Control Interno para recopilar la información 
financiera Y administrativa para poder elaborar el informe. 
 
La Oficina de Control Interno del Hospital local San Benito Abad, respondió 
a la solicitud del señor Rodolfo mediante misiva enviada a su dirección de  
correo electrónico, el día 21 de Noviembre de 2017, en la que se le informo 
que Control Interno había iniciado un proceso de recopilación para 
proceder a elaborar un acta de entrega circunstancial con la información 
que se encuentre a la mano con el fin de dejar constancia de que el proceso 
de empalme no fue realizado por la persona responsable de la entrega del 
informe, Control Interno, le manifiesta al señor Rodolfo su disponibilidad 
para colaborarle en la elaboración del informe, pero una vez más se 
evidencia la falta de interés del funcionario saliente para dar cumplimiento 
a la norma 951 de 2005. 
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Dada todas los circunstancias anteriores la Oficina de Control Interno 
precede a la elaboración del siguiente informe de gestión llevada a cabo 
por el señor RODOLFO BARRIOS HERAZO, adjuntando los oficios y 
respuestas en las que se le solicito el informe, los cuadros establecidos por 
la guía de acata de entrega final de la circular 011 de 2006, la información 
recopilada por los funcionarios del área administrativa y financiera del 
hospital, y la relación de la gestión documental que hace parte del archivo 
de la gerencia del hospital.” 

 
En definitiva lo que existió fue por parte de los representantes legales de la E.S.E 
Hospital Local de San Benito Abad de las vigencias 2016 y 2017 un incumplimiento 
a los establecido en el artículo 5º de Ley 951 de 2005 “por la cual se crea el acta de 
informe de gestión” y por consiguiente un incumplimiento de sus deberes 
funcionales.  
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
 Revisado los expedientes contractuales de los siguientes contratos en las 

vigencias 2016 y 2017: 
 
Contratos de la vigencia 2016 
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 S/N de 2016 

Prestación de servicios asistenciales de auxiliares de 
enfermería, médico, vacunadores, enfermeros y demás 
personal en misión para el fortalecimiento de la 
Empresa Social del Estado Hospital Local San Benito 
Abad. 

Empresa de 
servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$500.000.000 

2 140-2016 

Prestación de servicios para la adquisición de la 
licencia del software apolo Ultra el cual será instalado 
en versión Web 2015.1.1 Net Hospital Local del 
municipio de San Benito Abad E.S.E – Departamento 
de Sucre. 

Apolo Sistemas o 
Raúl Lombana 
Hernández 

$13.000.000 

3 175-2016 
Prestación de servicios concernientes en el suministro 
de medicamentos hospitalarios al área de urgencias 
hospital local de San Benito Abad. 

Distribuciones 
Farmedica o Said 
Fayad 

$4.831.300 

4 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el Hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios concernientes en el 
mantenimiento y reparación de la ambulancia de placas 
OGX – 050 del hospital local de San Benito Abad E.S.E. 

Almacén y taller 
Car Motos o Elkin 
Ramiro Manjarres. 

$12.440.300 

5 189 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios concernientes en la 
actualización del estatuto de presupuesto y 
normograma del hospital local de San Benito Abad E.S. 

Fundación integral 
para el desarrollo. 

$20.000.000 
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6 173 de 2016 

Prestación de servicios concernientes en la 
actualización del manual de contratación del hospital 
local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación integral 
para el desarrollo 
o Enalba Alvarino 
Badel 

$27.000.000 

7 150 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios concernientes en la elaboración 
de las guías de atención clínica de los servicios de 
urgencia, hospitalización y consulta externa del 
Hospital Local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación integral 
para el desarrollo 
o Enalba Alvarino 
Badel 

$20.000.000 

8 159 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios concernientes en la elaboración 
del catrasto físico del Hospital Local de San Benito 
Abad E.S.E. 

Edgar Percy o 
Fundesam 

$20.000.000 

9 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios sobre asesoría y 
acompañamiento para la formulación del plan 
institucional de gestión ambiental (PIGA) en el Hospital 
Local del municipio de San Benito Abad E.S.E – 
departamento de Sucre. 

Isis Patricia 
Herrera Pérez 

$13.700.000 

10 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al 
suministro de los elementos necesarios para el aseo e 
higiene de las instalaciones de la sede principal del 
hospital y de las sedes de Cauchal, Punta de Blanco y 
Santiago Apóstol, así como también suministro de 
materiales para oficina que garanticen un buen  servicio 
y agradable para los usuarios oportuno a usuarios de 
los diferentes regímenes de seguridad social en salud, 
de conformidad con lo dispuesto en los estudios y 
documentos previos, la oferta presentada por el 
contratista, documentos que forman parte integral del 
presente contrato. 

Kelys del Rosario 
Baldovino Aguas 

$60.000.000 

11 S/N de 2016 
Prestación de servicios concernientes en el diseño de 
plan de emergencia y control de peligros biológicos y 
MATPEL del hospital local de San Benito Abad – Sucre. 

Maricela Tovar 
Márquez o FIDEC 

$19.200.000 

12 149 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios de exámenes de laboratorio 
clínico primer nivel, toma de muestra de citología 
cervicouterina para atender a la población de usuarios 
del corregimiento del cauchal y población especial 
trabajadoras sexuales debidamente identificadas. 

Laboratorio clínico 
Matilde E Villegas 
Mier 

$25.000.000 

13 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
implementación, administración, ejecución de la 
modernización, sistematización y mantenimiento del 
sistema de facturación y recaudo del hospital local de 
San Benito Abad. 

Visión y avances 
S.A.S 

$120.000.000 

14 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al 
suministro de los elementos necesarios para el aseo e 
higiene de las instalaciones de la sede principal del 
hospital y de las sedes de Cauchal, Punta de Blanco y 
Santiago Apostol, así como también suministro de 
materiales para oficina, que garantice un buen servicio 
y agradable para los usuarios oportuno a usuarios de 
los diferente regímenes de seguridad social en salud, 
de conformidad con lo dispuesto en los estudios y 
documentos previos, la oferta presentada por el 
contratista, documento que forman parte integral del 
presente contrato (anexo). 

Empresa para el 
desarrollo y 
fortalecimiento 
“EMDEFEP”S.A.S 

$50.000.000 
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Contratos de la vigencia 2017 
 

15 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al 
suministro de medicamentos e insumos de laboratorio 
para el servicio farmacéutico y de bacteriología que 
garanticen el servicio oportuno a usuarios afiliados y 
beneficiarios de los diferentes regímenes de seguridad 
social en salud, y accidentes soat de conformidad con 
lo dispuesto en los estudios y documentos previo, la 
oferta presentada por el contratista, documentos que 
forman parte integral del presente contrato. 

Distribuciones M y 
H 

$102.513.265,
88 

16 165-2016 

El contratista se compromete para con el contratante al 
suministro de medicamentos e insumos de laboratorio, 
para el servicio farmacéutico y de bacteriología que 
garanticen el servicio oportuno a usuarios afiliados y 
beneficiarios de los diferentes regímenes de seguridad 
social en salud, y accidentes soat de conformidad con 
lo dispuesto en los estudios y documentos previo, la 
oferta presentada por el contratista, documentos que 
forman parte integral del presente contrato. 

Drogas Y V S&S $50.000.000 

17 S/N 

Suministro de combustibles: gasolina corriente, 
gasolina Premium (extra) y ACPM o Diesel., con las 
características técnicas señaladas en los estudios 
previos y la oferta. 

Estación de 
servicios Yeselis 

$58.255.638 

18 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el 
parque automotor y planta eléctrica de la empresa 
social del estado hospital local de San Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$14.976.985 

19 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el 
parque automotor y planta eléctrica de la empresa 
social del estado hospital local de San Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$11.507.480 

20 142 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
formulación o actualización del plan de gestión integral 
de residuos hospitalarios y similares “PGIRH” para la 
E.S.E hospital local San Benito de Abad. 

Fundación paz, 
reconciliación y 
desarrollo 
“FUNPAZ” 

$25.000.000 

21 S/N de 2016 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el 
parque automotor y planta eléctrica del hospital y las 
sedes de Cauchal y Punta de Blanco. 

Transito de Jesús 
González Borja 

$85.500.000 

22 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al 
suministro de equipos, insumos de oficina y papelería 
litografiada que garanticen los servicios administrativos 
de la entidad de conformidad con lo dispuesto en los 
estudios y documentos previos la oferta presentada por 
el contratista, documentos que forman parte integral del 
presente contrato. 

Son impresores 
S.A.S 

$78.680.186 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRAT
O 

OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 
021 de 
2017 

Contrato de consultoría, asesoría y acompañamiento a la 
E.S.E hospital local de San Benito Abad en el proceso de 
convergencia a normas internacionales de información 
financiera a través de los procesos de diagnóstico, 
asesoramiento, diseño, planeación y ejecución, desarrollo 
de soluciones, implementación, puesta en funcionamiento y 
capacitación. Dentro del proyecto de convergencia a 
estándares internacionales de contabilidad del sector 
público NICSP – NIIF. 

CBC Consultores 
SAS 

$55.000.000 

2 
028 de 
2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo la 
modalidad outsourcing del servicio operativo en cuanto a los 
procesos de facturación de la empresa social del estado 

Factsalud o 
Gerardo Ayala 
Pérez 

$70.000.000 
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hospital local de San Benito Abad por venta de servicios de 
salud baja complejidad capitado, por evento y atención de 
urgencias que son susceptibles de cobro, relacionados con 
la contratación con EPS subsidiada; entes territoriales y 
continuación de la sistematización a todo costo de los 
procesos asistenciales, administrativos y auditoría, con el 
soporte técnico, auditorios y mantenimiento que se requiera 
para ello. 

3 
045 de 
2017 

Prestación de servicios para apoyar la gestión del hospital 
local de San Benito Abad en actividades de salud pública 
mediante campañas de educación y sensibilización en 
salud ambiental, vida saludable. Convivencia social. 
Seguridad alimentaria y sexualidad. 

Fundación niños 
de paz - 
FUNIPAZ 

$121.798.493 

4 
S/N de 
2017 

Prestación de servicios profesionales para la ejecución del 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del 
hospital local San Benito Abad. 

Fundesam o 
Edgar Percy 
Alviz 

$21.700.000 

5 
030 de 
2017 

Prestación de servicios concernientes en la actualización 
del plan de emergencia y control de peligros biológicos y 
MATPEL del hospital local San Benito Abad. 

Fundesocaribe o 
Johnny Osorio 
Bermúdez 

$14.500.000 

6 
009 de 
2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo la 
modalidad outsourcing del servicio operativo en cuanto a los 
procesos de facturación de la empresa social del estado 
hospital local de San Benito Abad por venta de servicios de 
salud de baja complejidad capitado, por evento y atención 
de urgencias que son susceptibles de cobro, relacionados 
con la contratación con EPS subsidiada; entes territoriales 
y continuación de la sistematización a todo costo de los 
procesos asistenciales, administrativos y auditoría, con el 
soporte técnico, auditorios y mantenimiento que se requiera 
para ello. 

Factsalud o 
Gerardo Ayala 
Pérez 

$100.000.000 

7 
0013 de 

2017 

Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo del parque automotor del hospital local de San 
Benito Abad y sus subsedes. 

Tecno 
electrónicos o 
Jair Castro H. 

$40.000.000 

8 
029 de 
2017 

Contrato de pintura locativa y mantenimiento de cielo razos 
y techos del hospital local zona administrativa y consulta 
externa del hospital local de San Benito Abad. 

Roberto Carlos 
Uriel Zuñiga 

$10.000.000 

9 
0017 de 

2017 

Contrato de prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo de los equipos biomédicos del hospital local de 
San Benito Abad. 

Larissa Morris 
Ortega 

$33.000.000 

10 
0011 de 

2017 

Contrato de suministro de materiales de aseo y similares 
para el hospital local de San Benito Abad y sus subsedes. 

Said Fayad 
Pacheco o 
Farmedica 

$50.000.000 

11 
0012 de 

2017 

Contrato de prestación de servicios de mantenimiento 
correctivo y preventivo de la ambulancia placas OGX – 050 
del hospital local de San Benito Abad. 

Tecno 
electrónicos o 
Jair Castro H. 

$7.000.000 

12 
019 de 
2017 

Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo del parque automotor del hospital local de San 
Benito Abad y sus subsedes. 

Almacén y taller 
Car Motos o 
Elkin Manjarrez 
Otero 

$20.746.842 

13 
0035 de 

2017 

Suministro de gasolina corriente, ACPM para el parque 
automotor y planta eléctrica de la empresa social del estado 
hospital local de San Benito Abad 

Estación de 
servicios 
Sampués o 
Vicente José 
Cuesta López 

$40.000.000 

14 
0010 de 

2017 

Suministro de gasolina corriente, ACPM para el parque 
automotor y planta eléctrica de la empresa social del estado 
hospital local de San Benito Abad 

Estación de 
servicios 
Sampués o 
Vicente José 
Cuesta López 

$90.000.000 

15 
008 de 
2016 

Arrendamiento de vehículo para la gerencia del hospital 
local de San Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola 
Rosa González 

$24.000.000 
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Se pudo evidenciar que estos contratos en sus expedientes no presentan el soporte 
del pago a la seguridad social de conformidad con las siguientes normas:  
 
En el orden Constitucional, el artículo 48 define la seguridad social, “como un 
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley…” 
 
Sobre este aspecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 
en julio del 2007, conceptuó sobre la obligación del contratante de realizar el 
giro directo de los recursos faltantes por los aportes dejados de cotizar, por 
no realizar el contratista los aportes en debida forma. “La obligación de controlar 
la afiliación y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud está consagrada para las entidades públicas contratantes en el artículo 50 de 
la ley 789 de 2002, con fundamento en el cual éstas deben comparar la 
autoliquidación que les presenten sus contratistas con la liquidación del aporte que 
efectúen de acuerdo con los datos que arroje el contrato…” 
 
El parágrafo 2o. Modificado por el artículo 1º de la ley 828 de 2003, establece: “Será 
obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que celebren, como 
obligación contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral (…)". 

 
Ley 789 de 2002. Artículo  50. Control a la evasión de los recursos 
parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, 
de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá 
para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con 
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el 
momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados 

16 
0030 de 

2017 
Arrendamiento de vehículo para la gerencia del hospital 
local de San Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola 
Rosa González 

$8.000.000 

17 
S/N de 
2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes 
servicios de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, 
vacunadores, enfermeros, técnicos administrativos, 
auxiliares administrativos, conductores, orientadores y 
oficios varios. 

Empresa de 
servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$600.000.000 

18 
S/N de 
2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes 
servicios de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, 
vacunadores, enfermeros,, técnicos administrativos, 
auxiliares administrativos, conductores, orientadores y 
oficios varios. 

Empresa de 
servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$234.000.000 
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durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto +-
**+-*cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 
 
En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes 
correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al 
sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos 
recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud 
y pensiones, conforme lo define el reglamento. 
 
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el 
pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente 
al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido 
la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores 
a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de 
seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de 
su constitución. 
 
Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será 
indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente. El funcionario que no 
deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en 
causal de mala conducta. 

  
La ley 828 de 2003 en su artículo 1 establece:  
 

Artículo 1°. Modificase el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el 
cual quedará así: 

Parágrafo 2. Será obligación de las entidades estatales incorporar en los 
contratos que celebren, como obligación contractual, el cumplimiento por parte 
del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) por lo cual, el 
incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas 
sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora 
mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. 

Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe 
la persistencia de este incumplimiento, por cuatro (4) meses la entidad estatal 
dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa. 

La Ley 1150 de 2007, mediante el artículo 23, modificó el 41 de la Ley 80 de 1993 
y allí señala el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral, en el inicio de la ejecución del contrato y en pago de la remuneración, 
así:  
 

Artículo  23. De los aportes al Sistema de Seguridad Social. El inciso segundo y 
el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 quedarán así: 
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"Artículo 41. 

(...) 

Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia 
de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la 
contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo 
previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán 
acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

Parágrafo 1°. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este 
artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del 
contrato estatal. 

El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que 
se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será 
sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. 

 
En cuanto al ingreso base de cotización, de conformidad con lo previsto en la 
circular 00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida por los Ministerios de Hacienda 
y Crédito Público y de la protección social la base de cotización para los sistemas 
de salud y pensiones del contratista corresponderá exactamente al 40% del valor 
bruto del contrato facturado en forma mensualizada, porcentaje sobre el cual se 
calculará el monto del aporte que en salud y pensiones debe efectuarse, el cual 
corresponde al 12.5% y 16% del ingreso base. 
 
En este caso debe recordarse que la base de cotización a la seguridad social no 
puede ser inferior a un (1) smlmv ni superior a veinticinco (25) smlmv, y si por alguna 
circunstancia la base de cotización del contratista arroja una cifra inferior al salario 
mínimo, deberá cotizarse sobre la base de un (1) smlmv. 
 
La ley 1122 de 2007 establecía en su Artículo 18. Aseguramiento de los 
independientes contratistas de prestación de servicios. Los independientes 
contratistas de prestación de servicios cotizarán al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud el porcentaje obligatorio para salud sobre una base de la cotización 
máxima de un 40% del valor mensualizado del contrato. El contratista podrá 
autorizar a la entidad contratante el descuento y pago de la cotización sin que ello 
genere relación laboral. 
 
Para los demás contratos y tipos de ingresos el Gobierno Nacional reglamentará un 
sistema de presunción de ingresos con base en la información sobre las actividades 
económicas, la región de operación, la estabilidad y estacionalidad del ingreso. 
 
Que la ley 1753 de 2015 en su artículo 135 modificatorio del artículo 18 de la Ley 
1122 de 2007 establece:  
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ARTÍCULO 135. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC) DE LOS 
INDEPENDIENTES. Los trabajadores independientes por cuenta propia y los 
independientes con contrato diferente a prestación de servicios que perciban 
ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual legal 
vigente (smmlv), cotizarán mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social 
sobre un ingreso base de cotización mínimo del cuarenta por ciento (40%) del 
valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar, según el régimen tributario que 
corresponda. Para calcular la base mínima de cotización, se podrán deducir las 
expensas que se generen de la ejecución de la actividad o renta que genere los 
ingresos, siempre que cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto 
Tributario. 

En caso de que el ingreso base de cotización así obtenido resulte inferior al 
determinado por el sistema de presunción de ingresos que determine el Gobierno 
Nacional, se aplicará este último según la metodología que para tal fin se 
establezca y tendrá fiscalización preferente por parte de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP). No obstante, el afiliado podrá pagar un menor valor al 
determinado por dicha presunción siempre y cuando cuente con los documentos 
que soportan la deducción de expensas, los cuales serán requeridos en los 
procesos de fiscalización preferente que adelante la UGPP. 

En el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados 
con las funciones de la entidad contratante y que no impliquen subcontratación 
alguna o compra de insumos o expensas relacionados directamente con la 
ejecución del contrato, el ingreso base de cotización será en todos los casos 
mínimo el 40% de valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no aplicará el sistema de presunción de 
ingresos ni la deducción de expensas. Los contratantes públicos y privados 
deberán efectuar directamente la retención de la cotización de los contratistas, a 
partir de la fecha y en la forma que para el efecto establezca el Gobierno 
Nacional. 

Cuando las personas objeto de la aplicación de la presente ley perciban ingresos 
de forma simultánea provenientes de la ejecución de varias actividades o 
contratos, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas por cada uno de 
los ingresos percibidos de conformidad con la normatividad aplicable. Lo anterior 
en concordancia con el artículo 5º de la Ley 797 de 2003. 

 
En síntesis, desde el punto de vista contractual, el cumplimiento por parte del 
contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, se 
debe verificar en cuatro etapas: i) para la celebración del contrato, ii) en el inicio de 
la ejecución, iii) para el pago de los honorarios y iv) en la liquidación del contrato. El 
servidor público que sin justa causa no verifique el cumplimiento de las obligaciones 
del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral, incurrirá en causal de 
mala conducta. En los contratos (sin importar su duración) en donde esté 
involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural a favor de una 
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persona natural o jurídica de derecho público o privado, el contratista deberá estar 
afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral en Pensiones y al Sistema de 
Seguridad Social Integral en Salud.  
 
Las consecuencias que puede generar el no pago de los aportes a la seguridad 
social y parafiscales por parte del contratista, debe indicarse que ese contratista 
puede ser investigado y multado por evasión o elusión de aportes. 
 
HALLAZGO Nº 22  
Connotación: administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria con 
traslado a Contraloría General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 
Condición: el Hospital Local de San Benito Abad presuntamente no verificó al 
momento del pago a los contratistas que estos se encontraran al día con los aportes 
a la seguridad social y parafiscales en las vigencia 2016 y 2017 de los siguientes 
contratos: 
 
Relación de contrato de la vigencia 2016. 
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 S/N de 2016 

Prestación de servicios asistenciales de auxiliares de 
enfermería, médico, vacunadores, enfermeros y demás 
personal en misión para el fortalecimiento de la 
Empresa Social del Estado Hospital Local San Benito 
Abad. 

Empresa de servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$500.000.000 

2 140-2016 

Prestación de servicios para la adquisición de la 
licencia del software apolo Ultra el cual será instalado 
en versión Web 2015.1.1 Net Hospital Local del 
municipio de San Benito Abad E.S.E – Departamento 
de Sucre. 

Apolo Sistemas o Raúl 
Lombana Hernández 

$13.000.000 

3 175-2016 
Prestación de servicios concernientes en el suministro 
de medicamentos hospitalarios al área de urgencias 
hospital local de San Benito Abad. 

Distribuciones 
Farmedica o Said 
Fayad 

$4.831.300 

4 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el Hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios concernientes en el 
mantenimiento y reparación de la ambulancia de placas 
OGX – 050 del hospital local de San Benito Abad E.S.E. 

Almacén y taller Car 
Motos o Elkin Ramiro 
Manjarres. 

$12.440.300 

5 189 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios concernientes en la 
actualización del estatuto de presupuesto y 
normograma del hospital local de San Benito Abad E.S. 

Fundación integral 
para el desarrollo. 

$20.000.000 

6 173 de 2016 
Prestación de servicios concernientes en la 
actualización del manual de contratación del hospital 
local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación integral 
para el desarrollo o 
Enalba Alvarino Badel 

$27.000.000 

7 150 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios concernientes en la elaboración 
de las guías de atención clínica de los servicios de 
urgencia, hospitalización y consulta externa del 
Hospital Local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación integral 
para el desarrollo o 
Enalba Alvarino Badel 

$20.000.000 
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8 159 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios concernientes en la elaboración 
del catrasto físico del Hospital Local de San Benito 
Abad E.S.E. 

Edgar Percy o 
Fundesam 

$20.000.000 

9 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios sobre asesoría y 
acompañamiento para la formulación del plan 
institucional de gestión ambiental (PIGA) en el Hospital 
Local del municipio de San Benito Abad E.S.E – 
departamento de Sucre. 

Isis Patricia Herrera 
Pérez 

$13.700.000 

10 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al 
suministro de los elementos necesarios para el aseo e 
higiene de las instalaciones de la sede principal del 
hospital y de las sedes de Cauchal, Punta de Blanco y 
Santiago Apóstol, así como también suministro de 
materiales para oficina que garanticen un buen  servicio 
y agradable para los usuarios oportuno a usuarios de 
los diferentes regímenes de seguridad social en salud, 
de conformidad con lo dispuesto en los estudios y 
documentos previos, la oferta presentada por el 
contratista, documentos que forman parte integral del 
presente contrato. 

Kelys del Rosario 
Baldovino Aguas 

$60.000.000 

11 S/N de 2016 
Prestación de servicios concernientes en el diseño de 
plan de emergencia y control de peligros biológicos y 
MATPEL del hospital local de San Benito Abad – Sucre. 

Maricela Tovar 
Márquez o FIDEC 

$19.200.000 

12 149 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
prestación de servicios de exámenes de laboratorio 
clínico primer nivel, toma de muestra de citología 
cervicouterina para atender a la población de usuarios 
del corregimiento del cauchal y población especial 
trabajadoras sexuales debidamente identificadas. 

Laboratorio clínico 
Matilde E Villegas 
Mier 

$25.000.000 

13 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
implementación, administración, ejecución de la 
modernización, sistematización y mantenimiento del 
sistema de facturación y recaudo del hospital local de 
San Benito Abad. 

Visión y avances 
S.A.S 

$120.000.000 

14 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al 
suministro de los elementos necesarios para el aseo e 
higiene de las instalaciones de la sede principal del 
hospital y de las sedes de Cauchal, Punta de Blanco y 
Santiago Apostol, así como también suministro de 
materiales para oficina, que garantice un buen servicio 
y agradable para los usuarios oportuno a usuarios de 
los diferente regímenes de seguridad social en salud, 
de conformidad con lo dispuesto en los estudios y 
documentos previos, la oferta presentada por el 
contratista, documento que forman parte integral del 
presente contrato (anexo). 

Empresa para el 
desarrollo y 
fortalecimiento 
“EMDEFEP”S.A.S 

$50.000.000 
 

15 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al 
suministro de medicamentos e insumos de laboratorio 
para el servicio farmacéutico y de bacteriología que 
garanticen el servicio oportuno a usuarios afiliados y 
beneficiarios de los diferentes regímenes de seguridad 
social en salud, y accidentes soat de conformidad con 
lo dispuesto en los estudios y documentos previo, la 
oferta presentada por el contratista, documentos que 
forman parte integral del presente contrato. 

Distribuciones M y H 
$102.513.265,

88 

16 165-2016 
El contratista se compromete para con el contratante al 
suministro de medicamentos e insumos de laboratorio, 

Drogas Y V S&S $50.000.000 
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Relación de contrato de la vigencia 2017. 
 

para el servicio farmacéutico y de bacteriología que 
garanticen el servicio oportuno a usuarios afiliados y 
beneficiarios de los diferentes regímenes de seguridad 
social en salud, y accidentes soat de conformidad con 
lo dispuesto en los estudios y documentos previo, la 
oferta presentada por el contratista, documentos que 
forman parte integral del presente contrato. 

17 S/N 

Suministro de combustibles: gasolina corriente, 
gasolina Premium (extra) y ACPM o Diesel., con las 
características técnicas señaladas en los estudios 
previos y la oferta. 

Estación de servicios 
Yeselis 

$58.255.638 

18 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el 
parque automotor y planta eléctrica de la empresa 
social del estado hospital local de San Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$14.976.985 

19 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el 
parque automotor y planta eléctrica de la empresa 
social del estado hospital local de San Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$11.507.480 

20 142 

El contratista se compromete para con el hospital con 
total autonomía e independencia a prestar el servicio de 
formulación o actualización del plan de gestión integral 
de residuos hospitalarios y similares “PGIRH” para la 
E.S.E hospital local San Benito de Abad. 

Fundación paz, 
reconciliación y 
desarrollo “FUNPAZ” 

$25.000.000 

21 S/N de 2016 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el 
parque automotor y planta eléctrica del hospital y las 
sedes de Cauchal y Punta de Blanco. 

Transito de Jesús 
González Borja 

$85.500.000 

22 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al 
suministro de equipos, insumos de oficina y papelería 
litografiada que garanticen los servicios administrativos 
de la entidad de conformidad con lo dispuesto en los 
estudios y documentos previos la oferta presentada por 
el contratista, documentos que forman parte integral del 
presente contrato. 

Son impresores S.A.S $78.680.186 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 021 de 2017 

Contrato de consultoría, asesoría y acompañamiento a la E.S.E 
hospital local de San Benito Abad en el proceso de convergencia a 
normas internacionales de información financiera a través de los 
procesos de diagnóstico, asesoramiento, diseño, planeación y 
ejecución, desarrollo de soluciones, implementación, puesta en 
funcionamiento y capacitación. Dentro del proyecto de convergencia 
a estándares internacionales de contabilidad del sector público 
NICSP – NIIF. 

CBC Consultores SAS $55.000.000 

2 028 de 2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo la modalidad 
outsourcing del servicio operativo en cuanto a los procesos de 
facturación de la empresa social del estado hospital local de San 
Benito Abad por venta de servicios de salud baja complejidad 
capitado, por evento y atención de urgencias que son susceptibles 
de cobro, relacionados con la contratación con EPS subsidiada; 
entes territoriales y continuación de la sistematización a todo costo 
de los procesos asistenciales, administrativos y auditoría, con el 
soporte técnico, auditorios y mantenimiento que se requiera para 
ello. 

Factsalud o Gerardo 
Ayala Pérez 

$70.000.000 

3 045 de 2017 

Prestación de servicios para apoyar la gestión del hospital local de 
San Benito Abad en actividades de salud pública mediante 
campañas de educación y sensibilización en salud ambiental, vida 
saludable. Convivencia social. Seguridad alimentaria y sexualidad. 

Fundación niños de 
paz - FUNIPAZ 

$121.798.493 

4 S/N de 2017 
Prestación de servicios profesionales para la ejecución del sistema 
de gestión en seguridad y salud en el trabajo del hospital local San 
Benito Abad. 

Fundesam o Edgar 
Percy Alviz 

$21.700.000 

5 030 de 2017 
Prestación de servicios concernientes en la actualización del plan de 
emergencia y control de peligros biológicos y MATPEL del hospital 
local San Benito Abad. 

Fundesocaribe o 
Johnny Osorio 
Bermúdez 

$14.500.000 
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Criterio: artículo 50 de la ley 789 de 2002, artículo 1 de la ley 828 de 2003, artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 135 de la ley 1753 de 2015, artículo 23 del 
decreto 1703 de 2002, artículo 18 de la ley 112 de 2007, artículo 6 de la ley 610 de 
2000, numerales 1º y 2º del artículo 34, numerales 1º del artículo 35 y numeral 28 
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: desorden administrativo, falta de una adecuada supervisión y revisión al 
momento de realizar los pagos al contratista por parte del superviso del contrato y 
de la tesorería de la E.S.E de verificar que el contratista haya realizado el pago 
correspondiente a la seguridad social, deficiencias en el sistema de control interno. 
Efecto: posible evasión de aportes al sistema general de seguridad social en salud 
y presunto detrimento al sistema de seguridad social. 
Valor presunto detrimento: $171.799.259,13 
 

6 009 de 2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo la modalidad 
outsourcing del servicio operativo en cuanto a los procesos de 
facturación de la empresa social del estado hospital local de San 
Benito Abad por venta de servicios de salud de baja complejidad 
capitado, por evento y atención de urgencias que son susceptibles 
de cobro, relacionados con la contratación con EPS subsidiada; 
entes territoriales y continuación de la sistematización a todo costo 
de los procesos asistenciales, administrativos y auditoría, con el 
soporte técnico, auditorios y mantenimiento que se requiera para 
ello. 

Factsalud o Gerardo 
Ayala Pérez 

$100.000.000 

7 
0013 de 

2017 

Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo del 
parque automotor del hospital local de San Benito Abad y sus 
subsedes. 

Tecno electrónicos o 
Jair Castro H. 

$40.000.000 

8 029 de 2017 
Contrato de pintura locativa y mantenimiento de cielo razos y techos 
del hospital local zona administrativa y consulta externa del hospital 
local de San Benito Abad. 

Roberto Carlos Uriel 
Zuñiga 

$10.000.000 

9 
0017 de 

2017 
Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo de 
los equipos biomédicos del hospital local de San Benito Abad. 

Larissa Morris Ortega $33.000.000 

10 
0011 de 

2017 
Contrato de suministro de materiales de aseo y similares para el 
hospital local de San Benito Abad y sus subsedes. 

Said Fayad Pacheco o 
Farmedica 

$50.000.000 

11 
0012 de 

2017 

Contrato de prestación de servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo de la ambulancia placas OGX – 050 del hospital local de 
San Benito Abad. 

Tecno electrónicos o 
Jair Castro H. 

$7.000.000 

12 019 de 2017 
Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo del 
parque automotor del hospital local de San Benito Abad y sus 
subsedes. 

Almacén y taller Car 
Motos o Elkin 
Manjarrez Otero 

$20.746.842 

13 
0035 de 

2017 

Suministro de gasolina corriente, ACPM para el parque automotor y 
planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de San 
Benito Abad 

Estación de servicios 
Sampués o Vicente 
José Cuesta López 

$40.000.000 

14 
0010 de 

2017 

Suministro de gasolina corriente, ACPM para el parque automotor y 
planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de San 
Benito Abad 

Estación de servicios 
Sampués o Vicente 
José Cuesta López 

$90.000.000 

15 008 de 2016 
Arrendamiento de vehículo para la gerencia del hospital local de San 
Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola Rosa 
González 

$24.000.000 

16 
0030 de 

2017 
Arrendamiento de vehículo para la gerencia del hospital local de San 
Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola Rosa 
González 

$8.000.000 

17 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes servicios 
de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, vacunadores, 
enfermeros, técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 
conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$600.000.000 

18 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes servicios 
de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, vacunadores, 
enfermeros,, técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 
conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$234.000.000 
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Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA CON TRASLADO A 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP).  
 
Con respecto a la verificación del pago de los aportes a la seguridad social y 
parafiscal de los contratistas al momento del pago, si existen soportes de sus pagos 
los cuales se adjunta que corresponde a las vigencias 2016 y 2017. Por ello, la 
incidencia disciplinaria y fiscal carece de fundamento jurídico.  
 
Anexo 22. Soporte de documentos de seguridad social y parafiscal. Ver Anexo 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10 y 23 en lo concerniente al Pago de los aportes a la seguridad social 
por parte de los contratistas. Ver certificado en Medio físico de aportes de Enalba 
Alvarino Badel. (4) folios. 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
Relación de contrato de la vigencia 2016. 
 

ÍTE
M 

N° DEL 
CONTRATO 

OBJETO 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

OBSERVACIÓN 

1 S/N de 2016 

Prestación de servicios asistenciales de 
auxiliares de enfermería, médico, vacunadores, 
enfermeros y demás personal en misión para el 
fortalecimiento de la Empresa Social del Estado 
Hospital Local San Benito Abad. 

Empresa de 
servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

La empresa trabajadores sin 
frontera según los soportes 
documentales realizó el pago y la 
liquidación a la seguridad social  
sobre la base de cotización del 
salario mínimo cuando existen 
contratos como el de los médicos,  
psicóloga,  auxiliar de enfermería,  
vacunadora,  auxiliar de 
odontología,  odontólogo y  jefe de 
enfermería que reflejan que estos 
ganaban más del SMLMV. 

2 140-2016 

Prestación de servicios para la adquisición de la 
licencia del software apolo Ultra el cual será 
instalado en versión Web 2015.1.1 Net Hospital 
Local del municipio de San Benito Abad E.S.E – 
Departamento de Sucre. 

Apolo Sistemas 
o Raúl Lombana 
Hernández 

La E.S.E no aportó en los 
descargos los soportes que 
demostraran el pago de la 
seguridad social por parte del 
contratista. 

3 189 de 2016 

El contratista se compromete para con el 
hospital con total autonomía e independencia a 
prestar el servicio de prestación de servicios 
concernientes en la actualización del estatuto 
de presupuesto y normograma del hospital local 
de San Benito Abad E.S. 

Fundación 
integral para el 
desarrollo. 

La entidad en los descargos aun 
cuando hace referencia a adjuntar 
los soportes estos no fueron 
adjuntados. 

4 173 de 2016 

Prestación de servicios concernientes en la 
actualización del manual de contratación del 
hospital local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación 
integral para el 
desarrollo o 
Enalba Alvarino 
Badel 

La entidad en los descargos aun 
cuando hace referencia a adjuntar 
los soportes estos no fueron 
adjuntados. 
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5 150 de 2016 

El contratista se compromete para con el 
hospital con total autonomía e independencia a 
prestar el servicio de prestación de servicios 
concernientes en la elaboración de las guías de 
atención clínica de los servicios de urgencia, 
hospitalización y consulta externa del Hospital 
Local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación 
integral para el 
desarrollo o 
Enalba Alvarino 
Badel 

El soporte del pago de la 
seguridad social se realizó sobre 
la base del salario mínimo y la 
entidad suscribió un contrato por 
el valor de $20.000.000. 

6 159 de 2016 

El contratista se compromete para con el 
hospital con total autonomía e independencia a 
prestar el servicio de prestación de servicios 
concernientes en la elaboración del catrasto 
físico del Hospital Local de San Benito Abad 
E.S.E. 

Edgar Percy o 
Fundesam 

La entidad en los descargos aun 
cuando hace referencia a adjuntar 
los soportes estos no fueron 
adjuntados. 

7 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el 
hospital con total autonomía e independencia a 
prestar el servicio de prestación de servicios 
sobre asesoría y acompañamiento para la 
formulación del plan institucional de gestión 
ambiental (PIGA) en el Hospital Local del 
municipio de San Benito Abad E.S.E – 
departamento de Sucre. 

Isis Patricia 
Herrera Pérez 

La entidad en los descargos aun 
cuando hace referencia a adjuntar 
los soportes estos no fueron 
adjuntados. 

8 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el 
contratante al suministro de los elementos 
necesarios para el aseo e higiene de las 
instalaciones de la sede principal del hospital y 
de las sedes de Cauchal, Punta de Blanco y 
Santiago Apóstol, así como también suministro 
de materiales para oficina que garanticen un 
buen  servicio y agradable para los usuarios 
oportuno a usuarios de los diferentes regímenes 
de seguridad social en salud, de conformidad 
con lo dispuesto en los estudios y documentos 
previos, la oferta presentada por el contratista, 
documentos que forman parte integral del 
presente contrato. 

Kelys del 
Rosario 
Baldovino 
Aguas 

El soporte del pago de la 
seguridad social se realizó sobre 
la base del salario mínimo y la 
entidad suscribió un contrato por 
el valor de $60.000.000. 

9 S/N de 2016 

Prestación de servicios concernientes en el 
diseño de plan de emergencia y control de 
peligros biológicos y MATPEL del hospital local 
de San Benito Abad – Sucre. 

Maricela Tovar 
Márquez o 
FIDEC 

El soporte del pago de la 
seguridad social se realizó sobre 
la base del salario mínimo y la 
entidad suscribió un contrato por 
el valor de $19.200.000. 

10 149 de 2016 

El contratista se compromete para con el 
hospital con total autonomía e independencia a 
prestar el servicio de prestación de servicios de 
exámenes de laboratorio clínico primer nivel, 
toma de muestra de citología cervicouterina 
para atender a la población de usuarios del 
corregimiento del cauchal y población especial 
trabajadoras sexuales debidamente 
identificadas. 

Laboratorio 
clínico Matilde E 
Villegas Mier 

La entidad en los descargos aun 
cuando hace referencia a adjuntar 
los soportes estos no fueron 
adjuntados. 

11 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el 
hospital con total autonomía e independencia a 
prestar el servicio de implementación, 
administración, ejecución de la modernización, 
sistematización y mantenimiento del sistema de 
facturación y recaudo del hospital local de San 
Benito Abad. 

Visión y 
avances S.A.S 

La E.S.E adjunto como soportes 
de pago los correspondientes a 
una persona natural y el contrato 
fue suscrito por una persona 
jurídica, por lo que debió adjunto 
los soportes de la empresa  Visión 
y avances S.A.S que fue quien 
suscribió el contrato. 

12 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el 
contratante al suministro de los elementos 
necesarios para el aseo e higiene de las 
instalaciones de la sede principal del hospital y 
de las sedes de Cauchal, Punta de Blanco y 
Santiago Apostol, así como también suministro 

Empresa para el 
desarrollo y 
fortalecimiento 
“EMDEFEP”S.A.
S 

La entidad en los descargos aun 
cuando hace referencia a adjuntar 
los soportes estos no fueron 
adjuntados. 
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de materiales para oficina, que garantice un 
buen servicio y agradable para los usuarios 
oportuno a usuarios de los diferente regímenes 
de seguridad social en salud, de conformidad 
con lo dispuesto en los estudios y documentos 
previos, la oferta presentada por el contratista, 
documento que forman parte integral del 
presente contrato (anexo). 

13 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el 
contratante al suministro de medicamentos e 
insumos de laboratorio para el servicio 
farmacéutico y de bacteriología que garanticen 
el servicio oportuno a usuarios afiliados y 
beneficiarios de los diferentes regímenes de 
seguridad social en salud, y accidentes soat de 
conformidad con lo dispuesto en los estudios y 
documentos previo, la oferta presentada por el 
contratista, documentos que forman parte 
integral del presente contrato. 

Distribuciones M 
y H 

La entidad en los descargos aun 
cuando hace referencia a adjuntar 
los soportes estos no fueron 
adjuntados. 

14 165-2016 

El contratista se compromete para con el 
contratante al suministro de medicamentos e 
insumos de laboratorio, para el servicio 
farmacéutico y de bacteriología que garanticen 
el servicio oportuno a usuarios afiliados y 
beneficiarios de los diferentes regímenes de 
seguridad social en salud, y accidentes soat de 
conformidad con lo dispuesto en los estudios y 
documentos previo, la oferta presentada por el 
contratista, documentos que forman parte 
integral del presente contrato. 

Drogas Y V S&S 

La E.S.E adjuntó en los descargos 
el pago de la seguridad social de 
la empresa Laboratorio Gerco 
Ltda, en su lugar debió adjuntar el 
pago de la persona jurídica,  
Drogas y V S&S, que fue con 
quien se suscribió el contrato. 

15 S/N 

Suministro de combustibles: gasolina corriente, 
gasolina Premium (extra) y ACPM o Diesel., con 
las características técnicas señaladas en los 
estudios previos y la oferta. 

Estación de 
servicios Yeselis 

La entidad en los descargos aun 
cuando hace referencia a adjuntar 
los soportes estos no fueron 
adjuntados. 

16 S/N 

Suministro de gasolina corriente y ACPM para 
el parque automotor y planta eléctrica de la 
empresa social del estado hospital local de San 
Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

La entidad en los descargos aun 
cuando hace referencia a adjuntar 
los soportes estos no fueron 
adjuntados. 

17 S/N 

Suministro de gasolina corriente y ACPM para 
el parque automotor y planta eléctrica de la 
empresa social del estado hospital local de San 
Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

La entidad en los descargos aun 
cuando hace referencia a adjuntar 
los soportes estos no fueron 
adjuntados. 

18 142 

El contratista se compromete para con el 
hospital con total autonomía e independencia a 
prestar el servicio de formulación o 
actualización del plan de gestión integral de 
residuos hospitalarios y similares “PGIRH” para 
la E.S.E hospital local San Benito de Abad. 

Fundación paz, 
reconciliación y 
desarrollo 
“FUNPAZ” 

La entidad en los descargos aun 
cuando hace referencia a adjuntar 
los soportes estos no fueron 
adjuntados. 

19 S/N de 2016 

Suministro de gasolina corriente y ACPM para 
el parque automotor y planta eléctrica del 
hospital y las sedes de Cauchal y Punta de 
Blanco. 

Transito de 
Jesús González 
Borja 

La E.S.E en los descargos adjunto 
pago de seguridad social con base 
de cotización de salario mínimo y 
el contrato fue suscrito por valor 
de $85.500.000. 

20 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el 
contratante al suministro de equipos, insumos 
de oficina y papelería litografiada que 
garanticen los servicios administrativos de la 
entidad de conformidad con lo dispuesto en los 
estudios y documentos previos la oferta 
presentada por el contratista, documentos que 
forman parte integral del presente contrato. 

Son impresores 
S.A.S 

La entidad en los descargos aun 
cuando hace referencia a adjuntar 
los soportes estos no fueron 
adjuntados. 
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Relación de contrato de la vigencia 2017. 
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA OBSERVACIÓN 

1 021 de 2017 

Contrato de consultoría, asesoría y acompañamiento a 
la E.S.E hospital local de San Benito Abad en el 
proceso de convergencia a normas internacionales de 
información financiera a través de los procesos de 
diagnóstico, asesoramiento, diseño, planeación y 
ejecución, desarrollo de soluciones, implementación, 
puesta en funcionamiento y capacitación. Dentro del 
proyecto de convergencia a estándares internacionales 
de contabilidad del sector público NICSP – NIIF. 

CBC Consultores 
SAS 

El soporte del pago de la 
seguridad social 
corresponde al pago de un 
solo empleado que es el 
representante legal y el 
contratista dispuso para 
ejecutar el contrato de dos 
profesionales a los cuales se 
les debió pagar esta. 

2 028 de 2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo 
la modalidad outsourcing del servicio operativo en 
cuanto a los procesos de facturación de la empresa 
social del estado hospital local de San Benito Abad por 
venta de servicios de salud baja complejidad capitado, 
por evento y atención de urgencias que son 
susceptibles de cobro, relacionados con la contratación 
con EPS subsidiada; entes territoriales y continuación 
de la sistematización a todo costo de los procesos 
asistenciales, administrativos y auditoría, con el 
soporte técnico, auditorios y mantenimiento que se 
requiera para ello. 

Factsalud o Gerardo 
Ayala Pérez 

La E.S.E adjunto como 
soportes de pago los 
correspondientes a una 
persona natural y el contrato 
fue suscrito por una persona 
jurídica, por lo que debió 
adjunto los soportes de  
Factsalud que fue quien 
suscribió el contrato. 

3 045 de 2017 

Prestación de servicios para apoyar la gestión del 
hospital local de San Benito Abad en actividades de 
salud pública mediante campañas de educación y 
sensibilización en salud ambiental, vida saludable. 
Convivencia social. Seguridad alimentaria y 
sexualidad. 

Fundación niños de 
paz – FUNIPAZ 

La E.S.E adjunto como 
soportes de pago los 
correspondientes a una 
persona natural y el contrato 
fue suscrito por una persona 
jurídica. 

4 S/N de 2017 

Prestación de servicios profesionales para la ejecución 
del sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo del hospital local San Benito Abad. Fundesam o Edgar 

Percy Alviz 

  El soporte del pago de la 
seguridad social se realizó 
sobre la base del salario 
mínimo y la entidad suscribió 
un contrato por el valor de 
$21.700.000 

5 030 de 2017 

Prestación de servicios concernientes en la 
actualización del plan de emergencia y control de 
peligros biológicos y MATPEL del hospital local San 
Benito Abad. 

Fundesocaribe o 
Johnny Osorio 
Bermúdez 

Por ser un pensionado como 
lo demuestran los soportes 
este contratista debió  cotizar 
a seguridad social de 
acuerdo a los establecido en 
el  artículo 26 y 65 del 
decreto 806 DE 1998. 

6 009 de 2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo 
la modalidad outsourcing del servicio operativo en 
cuanto a los procesos de facturación de la empresa 
social del estado hospital local de San Benito Abad por 
venta de servicios de salud de baja complejidad 
capitado, por evento y atención de urgencias que son 
susceptibles de cobro, relacionados con la contratación 
con EPS subsidiada; entes territoriales y continuación 
de la sistematización a todo costo de los procesos 
asistenciales, administrativos y auditoría, con el 
soporte técnico, auditorios y mantenimiento que se 
requiera para ello. 

Factsalud o Gerardo 
Ayala Pérez 

La E.S.E adjunto como 
soportes de pago los 
correspondientes a una 
persona natural y el contrato 
fue suscrito por una persona 
jurídica, por lo que debió 
adjunto los soportes de  
Factsalud que fue quien 
suscribió el contrato. 

7 
0013 de 

2017 

Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo del parque automotor del hospital local de 
San Benito Abad y sus subsedes. Tecno electrónicos o 

Jair Castro H. 

El soporte del pago de la 
seguridad social se realizó 
sobre la base del salario 
mínimo y la entidad suscribió 
un contrato por el valor de 
$40.000.000 

8 
0017 de 

2017 

Contrato de prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo de los equipos biomédicos del hospital local 
de San Benito Abad. 

Larissa Morris 
Ortega 

El soporte del pago de la 
seguridad social se realizó 
sobre la base del salario 
mínimo y la entidad suscribió 
un contrato con pagos 
mensuales de $3.000.000, 
es decir, la base de 
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La E.S.E hace alusión al anexo 23, sin embargo, verificados los descargos este no 
fue adjuntado.  
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 

cotización era de $1.200.000 
y no un (1) SMLMV como 
terminó cotizando el 
contratista. 

9 
0011 de 

2017 

Contrato de suministro de materiales de aseo y 
similares para el hospital local de San Benito Abad y 
sus subsedes. 

Said Fayad Pacheco 
o Farmedica 

$50.000.000 

10 
0012 de 

2017 

Contrato de prestación de servicios de mantenimiento 
correctivo y preventivo de la ambulancia placas OGX – 
050 del hospital local de San Benito Abad. Tecno electrónicos o 

Jair Castro H. 

El soporte del pago de la 
seguridad social se realizó 
sobre la base del salario 
mínimo y la entidad suscribió 
un contrato por el valor de 
$7.000.000 

11 019 de 2017 

Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo del parque automotor del hospital local de 
San Benito Abad y sus subsedes. Almacén y taller Car 

Motos o Elkin 
Manjarrez Otero 

Los soportes del pago de la 
seguridad social demuestran 
que el contratista realizó 
pagos por la mitad de los que 
por ley debió cotizar teniendo 
en cuenta que el valor del 
contrato fue de $20.746.842. 

12 008 de 2016 

Arrendamiento de vehículo para la gerencia del 
hospital local de San Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola Rosa 
González 

El soporte del pago de la 
seguridad social se realizó 
sobre la base del salario 
mínimo y la entidad suscribió 
un contrato por el valor de 
$24.000.000 

13 
0030 de 

2017 

Arrendamiento de vehículo para la gerencia del 
hospital local de San Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola Rosa 
González 

El soporte del pago de la 
seguridad social se realizó 
sobre la base del salario 
mínimo y la entidad suscribió 
un contrato por el valor de 
$8.000.000 

14 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de 
servicios asistenciales y administrativos para apoyar 
los diferentes servicios de la E.S.E con auxiliares de 
enfermería, médico, vacunadores, enfermeros, 
técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 
conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

La empresa trabajadores sin 
frontera  según los soportes 
documentales realizó el pago 
y la liquidación a la seguridad 
social  sobre la base de 
cotización del salario mínimo 
cuando existen contratos 
como el de coordinador, 
médicos,  odontólogo,  jefe 
de enfermería, secretaria, 
regente de farmacia,  que 
reflejan que estos ganaban 
más del SMLMV. 

15 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de 
servicios asistenciales y administrativos para apoyar 
los diferentes servicios de la E.S.E con auxiliares de 
enfermería, médico, vacunadores, enfermeros,, 
técnicos administrativos, auxiliares administrativos, 
conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

La empresa trabajadores sin 
frontera  según los soportes 
documentales realizó el pago 
y la liquidación a la seguridad 
social  sobre la base de 
cotización del salario mínimo 
cuando existen contratos 
como el de coordinador, 
médicos,  odontólogo,  jefe 
de enfermería, secretaria, 
regente de farmacia,  que 
reflejan que estos ganaban 
más del SMLMV. 
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La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
Informes de Supervisión en la ejecución de contratos: 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 del Estatuto Anticorrupción o 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. 
 
El parágrafo 1° del artículo 84 de la ley 1474 de 2011 indica lo siguiente: El numeral 
34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 quedará así: No exigir, el supervisor o el 
interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o 
en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como 
recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será 
falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 
 
Se pudo evidenciar durante el desarrollo de la auditoría que ninguno de los contratos 
tiene informe de supervisión, por parte del responsable de realizar dicha labor a los 
diferentes contratos suscritos, en algunos simplemente se aprecia una certificación 
de cumplimiento, vulnerando de esta forma lo establecido en la citada ley como el 
manual interno de contratación de la E.S.E. 
 
Además, se evidenció el incumplimiento por parte de la administración en notificar 
al funcionario encargado de ejercer la supervisión de los contratos, esto según lo 
regulado en su manual de contratación vigente para las vigencias 2016 y 2017, así 
las cosas, en algunos casos los supervisores desconocían estas obligaciones 
descritas y propias del contrato.  
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Los contratos son los siguientes de la vigencia 2016:  
 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 S/N de 2016 

Prestación de servicios asistenciales de auxiliares de enfermería, 
médico, vacunadores, enfermeros y demás personal en misión para 
el fortalecimiento de la Empresa Social del Estado Hospital Local 
San Benito Abad. 

Empresa de servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$500.000.000 

2 140-2016 

Prestación de servicios para la adquisición de la licencia del 
software apolo Ultra el cual será instalado en versión Web 2015.1.1 
Net Hospital Local del municipio de San Benito Abad E.S.E – 
Departamento de Sucre. 

Apolo Sistemas o 
Raúl Lombana 
Hernández 

$13.000.000 

3 175-2016 
Prestación de servicios concernientes en el suministro de 
medicamentos hospitalarios al área de urgencias hospital local de 
San Benito Abad. 

Distribuciones 
Farmedica o Said 
Fayad 

$4.831.300 

4 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el Hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en el mantenimiento y reparación de la 
ambulancia de placas OGX – 050 del hospital local de San Benito 
Abad E.S.E. 

Almacén y taller Car 
Motos o Elkin Ramiro 
Manjarres. 

$12.440.300 

5 189 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en la actualización del estatuto de 
presupuesto y normograma del hospital local de San Benito Abad 
E.S. 

Fundación integral 
para el desarrollo. 

$20.000.000 

6 173 de 2016 
Prestación de servicios concernientes en la actualización del 
manual de contratación del hospital local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación integral 
para el desarrollo o 
Enalba Alvarino Badel 

$27.000.000 

7 150 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en la elaboración de las guías de atención 
clínica de los servicios de urgencia, hospitalización y consulta 
externa del Hospital Local de San Benito Abad E.S.E. 

Fundación integral 
para el desarrollo o 
Enalba Alvarino Badel 

$20.000.000 

8 159 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios concernientes en la elaboración del catrasto físico del 
Hospital Local de San Benito Abad E.S.E. 

Edgar Percy o 
Fundesam 

$20.000.000 

9 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios sobre asesoría y acompañamiento para la formulación del 
plan institucional de gestión ambiental (PIGA) en el Hospital Local 
del municipio de San Benito Abad E.S.E – departamento de Sucre. 

Isis Patricia Herrera 
Pérez 

$13.700.000 

10 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de los elementos necesarios para el aseo e higiene de las 
instalaciones de la sede principal del hospital y de las sedes de 
Cauchal, Punta de Blanco y Santiago Apóstol, así como también 
suministro de materiales para oficina que garanticen un buen  
servicio y agradable para los usuarios oportuno a usuarios de los 
diferentes regímenes de seguridad social en salud, de conformidad 
con lo dispuesto en los estudios y documentos previos, la oferta 
presentada por el contratista, documentos que forman parte integral 
del presente contrato. 

Kelys del Rosario 
Baldovino Aguas 

$60.000.000 

11 S/N de 2016 
Prestación de servicios concernientes en el diseño de plan de 
emergencia y control de peligros biológicos y MATPEL del hospital 
local de San Benito Abad – Sucre. 

Maricela Tovar 
Márquez o FIDEC 

$19.200.000 

12 149 de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de prestación de 
servicios de exámenes de laboratorio clínico primer nivel, toma de 
muestra de citología cervicouterina para atender a la población de 
usuarios del corregimiento del cauchal y población especial 
trabajadoras sexuales debidamente identificadas. 

Laboratorio clínico 
Matilde E Villegas 
Mier 

$25.000.000 

13 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de implementación, 
administración, ejecución de la modernización, sistematización y 
mantenimiento del sistema de facturación y recaudo del hospital 
local de San Benito Abad. 

Visión y avances 
S.A.S 

$120.000.000 

14 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de los elementos necesarios para el aseo e higiene de las 
instalaciones de la sede principal del hospital y de las sedes de 
Cauchal, Punta de Blanco y Santiago Apostol, así como también 

Empresa para el 
desarrollo y 
fortalecimiento 
“EMDEFEP”S.A.S 

$50.000.000 
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Los contratos son los siguientes de la vigencia 2017:  
 

suministro de materiales para oficina, que garantice un buen servicio 
y agradable para los usuarios oportuno a usuarios de los diferente 
regímenes de seguridad social en salud, de conformidad con lo 
dispuesto en los estudios y documentos previos, la oferta 
presentada por el contratista, documento que forman parte integral 
del presente contrato (anexo). 

15 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de medicamentos e insumos de laboratorio para el servicio 
farmacéutico y de bacteriología que garanticen el servicio oportuno 
a usuarios afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de 
seguridad social en salud, y accidentes soat de conformidad con lo 
dispuesto en los estudios y documentos previo, la oferta presentada 
por el contratista, documentos que forman parte integral del 
presente contrato. 

Distribuciones M y H 
$102.513.265,8

8 

16 165-2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de medicamentos e insumos de laboratorio, para el servicio 
farmacéutico y de bacteriología que garanticen el servicio oportuno 
a usuarios afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de 
seguridad social en salud, y accidentes soat de conformidad con lo 
dispuesto en los estudios y documentos previo, la oferta presentada 
por el contratista, documentos que forman parte integral del 
presente contrato. 

Drogas Y V S&S $50.000.000 

17 S/N 
Suministro de combustibles: gasolina corriente, gasolina Premium 
(extra) y ACPM o Diesel., con las características técnicas señaladas 
en los estudios previos y la oferta. 

Estación de servicios 
Yeselis 

$58.255.638 

18 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor 
y planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de 
San Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$14.976.985 

19 S/N 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor 
y planta eléctrica de la empresa social del estado hospital local de 
San Benito Abad. 

Pedro Lozano 
Rodríguez 

$11.507.480 

20 142 

El contratista se compromete para con el hospital con total 
autonomía e independencia a prestar el servicio de formulación o 
actualización del plan de gestión integral de residuos hospitalarios 
y similares “PGIRH” para la E.S.E hospital local San Benito de Abad. 

Fundación paz, 
reconciliación y 
desarrollo “FUNPAZ” 

$25.000.000 

21 S/N de 2016 
Suministro de gasolina corriente y ACPM para el parque automotor 
y planta eléctrica del hospital y las sedes de Cauchal y Punta de 
Blanco. 

Transito de Jesús 
González Borja 

$85.500.000 

22 S/N de 2016 

El contratista se compromete para con el contratante al suministro 
de equipos, insumos de oficina y papelería litografiada que 
garanticen los servicios administrativos de la entidad de 
conformidad con lo dispuesto en los estudios y documentos previos 
la oferta presentada por el contratista, documentos que forman 
parte integral del presente contrato. 

Son impresores S.A.S $78.680.186 

ÍTEM 
N° DEL 

CONTRATO 
OBJETO 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

VALOR EN $ 

1 021 de 2017 

Contrato de consultoría, asesoría y acompañamiento a la E.S.E 
hospital local de San Benito Abad en el proceso de convergencia 
a normas internacionales de información financiera a través de 
los procesos de diagnóstico, asesoramiento, diseño, planeación 
y ejecución, desarrollo de soluciones, implementación, puesta en 
funcionamiento y capacitación. Dentro del proyecto de 
convergencia a estándares internacionales de contabilidad del 
sector público NICSP – NIIF. 

CBC Consultores 
SAS 

$55.000.000 

2 028 de 2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo la 
modalidad outsourcing del servicio operativo en cuanto a los 
procesos de facturación de la empresa social del estado hospital 
local de San Benito Abad por venta de servicios de salud baja 
complejidad capitado, por evento y atención de urgencias que 
son susceptibles de cobro, relacionados con la contratación con 
EPS subsidiada; entes territoriales y continuación de la 
sistematización a todo costo de los procesos asistenciales, 
administrativos y auditoría, con el soporte técnico, auditorios y 
mantenimiento que se requiera para ello. 

Factsalud o 
Gerardo Ayala 
Pérez 

$70.000.000 

3 045 de 2017 
Prestación de servicios para apoyar la gestión del hospital local 
de San Benito Abad en actividades de salud pública mediante 

Fundación niños de 
paz - FUNIPAZ 

$121.798.493 
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HALLAZGO Nº 23 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
Condición: se pudo evidenciar durante el desarrollo de la auditoría a las vigencias 
2016 y 2017 que ninguno de los contratos suscritos tiene informe de supervisión por 
parte del responsable de realizar dicha labor, en algunos expedientes contractuales 
simplemente se aprecia una certificación de cumplimiento lo que denota el 
incumplimiento de lo establecido en el  artículo 83 la Ley 1474 de 2011, el cual 

campañas de educación y sensibilización en salud ambiental, 
vida saludable. Convivencia social. Seguridad alimentaria y 
sexualidad. 

4 S/N de 2017 
Prestación de servicios profesionales para la ejecución del 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del hospital 
local San Benito Abad. 

Fundesam o Edgar 
Percy Alviz 

$21.700.000 

5 030 de 2017 
Prestación de servicios concernientes en la actualización del plan 
de emergencia y control de peligros biológicos y MATPEL del 
hospital local San Benito Abad. 

Fundesocaribe o 
Johnny Osorio 
Bermúdez 

$14.500.000 

6 009 de 2017 

Apoyo a la gestión para la prestación de servicios bajo la 
modalidad outsourcing del servicio operativo en cuanto a los 
procesos de facturación de la empresa social del estado hospital 
local de San Benito Abad por venta de servicios de salud de baja 
complejidad capitado, por evento y atención de urgencias que 
son susceptibles de cobro, relacionados con la contratación con 
EPS subsidiada; entes territoriales y continuación de la 
sistematización a todo costo de los procesos asistenciales, 
administrativos y auditoría, con el soporte técnico, auditorios y 
mantenimiento que se requiera para ello. 

Factsalud o 
Gerardo Ayala 
Pérez 

$100.000.000 

7 0013 de 2017 
Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo 
del parque automotor del hospital local de San Benito Abad y sus 
subsedes. 

Tecno electrónicos 
o Jair Castro H. 

$40.000.000 

8 029 de 2017 
Contrato de pintura locativa y mantenimiento de cielo razos y 
techos del hospital local zona administrativa y consulta externa 
del hospital local de San Benito Abad. 

Roberto Carlos 
Uriel Zuñiga 

$10.000.000 

9 0017 de 2017 
Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo 
de los equipos biomédicos del hospital local de San Benito Abad. 

Larissa Morris 
Ortega 

$33.000.000 

10 0011 de 2017 
Contrato de suministro de materiales de aseo y similares para el 
hospital local de San Benito Abad y sus subsedes. 

Said Fayad 
Pacheco o 
Farmedica 

$50.000.000 

11 0012 de 2017 
Contrato de prestación de servicios de mantenimiento correctivo 
y preventivo de la ambulancia placas OGX – 050 del hospital 
local de San Benito Abad. 

Tecno electrónicos 
o Jair Castro H. 

$7.000.000 

12 019 de 2017 
Contrato de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo 
del parque automotor del hospital local de San Benito Abad y sus 
subsedes. 

Almacén y taller 
Car Motos o Elkin 
Manjarrez Otero 

$20.746.842 

13 0035 de 2017 

Suministro de gasolina corriente, ACPM para el parque 
automotor y planta eléctrica de la empresa social del estado 
hospital local de San Benito Abad 

Estación de 
servicios Sampués 
o Vicente José 
Cuesta López 

$40.000.000 

14 0010 de 2017 

Suministro de gasolina corriente, ACPM para el parque 
automotor y planta eléctrica de la empresa social del estado 
hospital local de San Benito Abad 

Estación de 
servicios Sampués 
o Vicente José 
Cuesta López 

$90.000.000 

15 008 de 2016 
Arrendamiento de vehículo para la gerencia del hospital local de 
San Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola Rosa 
González 

$24.000.000 

16 0030 de 2017 
Arrendamiento de vehículo para la gerencia del hospital local de 
San Benito Abad y sus subsedes. 

Yesica Paola Rosa 
González 

$8.000.000 

17 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes 
servicios de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, 
vacunadores, enfermeros, técnicos administrativos, auxiliares 
administrativos, conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de 
servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$600.000.000 

18 S/N de 2017 

El objeto a contratar lo constituye la prestación de servicios 
asistenciales y administrativos para apoyar los diferentes 
servicios de la E.S.E con auxiliares de enfermería, médico, 
vacunadores, enfermeros,, técnicos administrativos, auxiliares 
administrativos, conductores, orientadores y oficios varios. 

Empresa de 
servicios 
temporales 
trabajadores sin 
frontera S.A.S 

$234.000.000 
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establece que, “los informes deben contener el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato”, y del 
artículo 84.  
Criterio: artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, numerales 1º y 2º del artículo 34, 
numerales 1º del artículo 35 y numerales 31 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 
2002 y manual interno de contratación. 
Causa: inobservancia de la ley, inaplicabilidad del estatuto de contratación, 
falencias en la aplicación del control interno, desconocimiento de la designación de 
supervisor. 
Efecto: posibilidad de que los supervisores e interventores en el ejercicio de su 
designación no ejerzan vigilancia adecuada respecto a cada uno de los cinco 
componentes que señala el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, afectando con ello 
los principios Constitucionales y Legales que orientan la Contratación Pública, 
posibles sanciones disciplinarias. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCILINARIA.  
 
La condición establecida en la observación generaliza la falta de informe de 
supervisión en todos los contratos de las vigencias 2016 y 2017, esto resulta 
inapropiado decirlo, ya que la existencia de dichos informes sí están soportados en 
los expedientes contractuales. Lo formal es determinar en cuales contratos de esas 
vigencias se da la anomalía y no generalizar lo cual es contrario a la realidad 
contractual de la ESE. 
 
En cuanto a las certificaciones son documentos que tanto en la contratación pública 
como en la privada son aceptables, no hay norma que lo impida ni manual que lo 
prohíba, los cuales indican una ejecución en los contratos de tracto sucesivo. 
 
Anexo 23. Soporte de documentos. Ver archivo digital ver Anexo 23.” 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
En los expedientes contractuales entregados por la gerencia de la E.S.E durante el 
desarrollo de la auditoría se pudo evidenciar que ninguno de los contratos suscritos 
como: OPS, contratos de suministro, arrendamiento y demás contratos, no contiene 
los informes de supervisión. 
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La E.S.E hace alusión en los descargos al anexo 23 (Anexo 23. Soporte de 
documentos. Ver archivo digital ver Anexo 23), sin embargo, este anexo no fue 
anexado en los descargos. 
 
Del análisis realizado a los informes de supervisión anexado en los descargo se 
pudo evidenciar que estos no reúne los requisitos establecido en los artículo 83 y 
84 de la ley 1474 de 2011.  
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
De igual forma, en el seguimiento documental practicado por la CGDS a parte de 
las inconsistencias antes descritas se pudieron identificar en las vigencias 2016 y 
2017 las siguientes de forma general:  
 
 En algunos expedientes contractuales de los contratos de prestación de 

servicios cuya ejecución es superior a tres (3) meses no se aprecia la 
declaración de bienes y rentas a que hace referencia el artículo 1 del decreto 
2232 de 1995 modificatorio del artículo 13 de la ley 190 de 1995.  
 

 La falta de control previo en la Contratación pública se ve reflejada en toda la 
contratación objeto de la muestra en las dos vigencias, incumpliendo el artículo 
65 de la ley 80 de 1993.  

 
El artículo 65 de la ley  80 de 1993, estableció en la oficina de control interno el 
deber de ejercer el control previo a la contratación pública en aras de 
salvaguardar los intereses de la entidad que representa.  
 

 De la revisión adelantada a los expedientes contractuales se pudo evidenciar el 
incumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 en la organización de la 
información y del archivo de acuerdo a lo preceptuado en la norma por parte de 
la E.S.E Hospital Local san Benito Abad. 

 
Ordenación del expediente. El expediente debe ser ordenado siguiendo los pasos 
que se han dado durante su trámite; el primer documento será aquel que le ha dado 
origen, bien sea a través de una solicitud o un trámite de oficio, posteriormente se 
irán añadiendo los documentos que según el orden y uso se vayan produciendo 
hasta el que concluye el trámite, lo cual, es imprescindible para que el expediente 
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tenga una disposición coherente, de manera que, pueda reconstruirse el asunto de 
que trata. 
 
La foliación es parte imprescindible de los procesos de organización archivística 
pues da fe de la responsabilidad de los productores documentales. La foliación 
consolida la ordenación. Es también constitutiva del Inventario Único Documental y 
requisito ineludible para las transferencias tanto primarias (archivo de gestión al 
archivo central) como secundarias (archivo central al archivo histórico). 

 
La ley 594 de 2000 o Ley General de Archivo establece como objeto establecer las 
reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado y 
establece como ámbito de aplicación a la administración pública en sus diferentes 
niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás 
organismos regulados por la presente ley. 
 
A su vez el artículo 12. Establece “Responsabilidad. La administración pública será 
responsable de la gestión de documentos y de la administración de sus archivos”. 
 
De igual forma, la Procuraduría General de la República, a través de la Circular N° 
035 del 12 junio de 2009, solicita a los Gobernadores, Alcaldes, Personeros 
Municipales y Gerentes de Entidades Descentralizadas del orden Departamental y 
Municipal, adelantar la gestiones pertinentes para que se cumpla, en el menor 
tiempo, con lo preceptuado en la Ley 594 de 2000 y las circulares 004 de 2003 del 
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y 012 del 2004 
del Departamento Administrativo de la Función Pública y Archivo General de la 
Nación. 
 
HALLAZGO Nº 24 
Connotación: administrativo. 
Condición: en algunos contratos suscritos por prestación de servicios cuya 
ejecución es superior a tres (3) meses no se aprecia en el expediente contractual la 
declaración de bienes y rentas. 
Criterio: constitución de 1991 y artículo 1 del decreto 2232 de 1995 modificatorio 
del artículo 13 de la ley 190 de 1995. 
Causa: inobservancia de las normas tendientes a conservar la moralidad pública y 
combatir la corrupción administrativa. 
Efecto: posible riesgo de corrupción administrativa.  
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efectos de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento” 
 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 259 

Consideraciones de la CGDS: La E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en los 
descargos presentados acoge la observación inicial, por lo anterior, esta se 
mantiene en firme con la connotación descrita inicialmente y se configura como 
hallazgo. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
HALLAZGO Nº 25  
Connotación: administrativo. 
Condición: se evidenció que los contratos no se encuentran foliados y organizados 
de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Archivo, situación está que podría 
generar perdida y un inadecuado control de la documentación que a diario genera 
la E.S.E Hospital Local San Benito Abad.  
Criterio: Ley 594 de 2000, decreto 2578 de 2012 del AGN y demás normas 
reglamentarias de la AGN. 
Causa: escasa aplicación de procedimientos de organización de documentos.  
Efecto: perdida de documentos e información histórica, cultura, legal y financiera 
de la entidad. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efectos de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento” 
 
Consideraciones de la CGDS: La E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en los 
descargos presentados acoge la observación inicial, por lo anterior, esta se 
mantiene en firme con la connotación descrita inicialmente y se configura como 
hallazgo. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
HALLAZGO Nº 26 
Connotación: administrativo. 
Condición: En toda la contratación tomada de la muestra y que aparece 
relacionada en este acápite, se pudo evidenciar la falta del control previo a la 
Contratación Pública de la vigencia 2016 y 2017 por parte del Jefe de Control interno 
de la E.S.E Hospital Local san Benito Abad.  
Criterio: artículo 65 de la ley 80 de 1993.  
Causa: omisión en el control previo de la contratación, no cumplimiento con el 
principio de la efectividad y la eficiencia. 
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Efecto: posible riesgo fiscal que se pueda detectar en la etapa precontractual al no 
poder ejercer el control previo sobre lo que se va a contratar. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efectos de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento” 
 
Consideraciones de la CGDS: La E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en los 
descargos presentados acoge la observación inicial, por lo anterior, esta se 
mantiene en firme con la connotación descrita inicialmente y se configura como 
hallazgo. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
Liquidación de contratos. De otra parte, se procede a verificar lo correspondiente 
al acta de liquidación, por cuanto estos contratos tampoco cuentan con el acta de 
liquidación del contrato correspondiente, encontrándose con el tiempo suficiente 
para realizar la misma con sus formalidades legales. 
 
En la etapa pos contractual, se tiene la obligación de liquidar el contrato en la forma 
y términos legalmente establecidas, puesto que se hace necesario determinar el 
marco de la obligación, las actuaciones e intervinientes. Si bien es cierto, “el contrato 
finaliza cuando vence el plazo de ejecución, en ese momento no desaparecen las 
obligaciones fiscales de la entidad contratante y del contratista. En el momento de 
finalizar sobrevienen tareas muy importantes para aclarar y finiquitar las cuentas del 
contrato”, en aras de terminar con los vínculos contractuales surgidos y declararse 
el paz y salvo. En materia de contratos estatales la obligación de liquidar el contrato 
está prevista en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificada por el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007, “la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo 
dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o 
dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la 
liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del 
término previsto para la ejecución del contrato o la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga”. En el capítulo 
6 del mencionado manual se refieren a todo lo relacionado a la liquidación de los 
contratos, se especifica las formas de liquidación y los contratos que deben ser 
liquidados de acuerdo con los siguientes numerales. (Negrilla fuera de texto) 
 
LIQUIDACIÓN: Conforme lo establecido en el Decreto Ley 019 de 2012, articulo 
217, el cual estipula: “(…) De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los 
contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue 
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en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación… … La 
liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión."  
 
Con base en lo anterior y el análisis contractual realizado se evidenció que no se da 
cumplimiento a la liquidación oportuna de cada contrato, como fue pactado por las 
partes en cada contrato celebrado y en el manual de contratación del sujeto de 
control. Vale la pena recalcar que dentro del manual interno de contratación de la 
E.S.E Hospital Local de San Benito Abad señala en su artículo 49, Liquidación del 
contrato: que “Los Contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento 
se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de 
liquidación de común acuerdo entre las partes contratantes; procedimiento 
que se efectuará dentro del término fijado en el contrato, o en su defecto, a más 
tardar, antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la 
finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga. En ésta etapa las partes 
acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta 
‘de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declarar a 
paz y salvo. 
 
PARÁGRAFO. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan 
a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y 
unilateralmente por la ESE adoptándose en acto administrativo motivado, 
susceptible de recurso de reposición”; así las cosas, está dentro de las funciones 
de carácter legal del supervisor e interventor, preparar en conjunto con el contratista 
el acta de liquidación del contrato o proyectar el informe para la realización de la 
liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten.  
 
Y en cumplimiento a lo establecido en su manual interno la entidad en cada contrato 
suscrito en forma general estableció una cláusula contractual. Liquidación del 
contrato en la cual se expresó lo siguiente: “La liquidación del contrato se dará por 
las siguientes cláusulas. 1) cuando venza el plazo contractual o termine la ejecución 
del mismos. 2) Cuando el término de suspensión supere los dos (2) meses sin que 
se haya renovado el contrato. 3) cuando haya operado la condición resolutoria 
expresa. 4) cuando de común acuerdo lo resuelvan las partes. 5) en los demás 
casos en que resulte imposible seguir con el cumplimiento del contrato, para efectos 
de la liquidación se tendrán en cuenta lo previsto en el artículo 60 y 61 de la ley 80 
de 1993. 
 
Es así que, atendiendo lo descrito y verificadas las tipologías contractuales, se 
evidenció que los contratos celebrados por la tipología diferente a la prestación de 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 262 

servicios algunos no cuentan con la respectiva acta de inicio, acta final ni de 
liquidación. Lo que transgrede la normatividad que rige al respecto. 
 
HALLAZGO Nº 27 
Connotación: administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
Condición: En el análisis contractual de los respectivos contratos celebrados en la 
vigencia del 2016 y 2017 por la E.S.E Hospital Local san Benito Abad, se evidenció 
que ninguno de los contratos  diferente a la prestación de servicios profesionales 
cuenta con la respectiva acta de inicio, final y liquidación trasgrediendo la 
normatividad que rige al respecto y su manual interno de contratación.  
Criterio: artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificada por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, Resolución 0728 del 29 de mayo de 2014, numeral 1º del artículo 34 
y numeral 1º del artículo 35 de la ley 734 de 2002.  
Causa: no elaboración de las actas de inicio, final y liquidación de los contratos 
suscritos por la entidad en la vigencia 2016 y 2017 y omisión en el control previo de 
la contratación. 
Efecto: Imposibilidad para llevar a cabo un debido control y seguimiento a la 
ejecución de la contratación lo que podría afectar la misión de la entidad. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.  
 
En cuanto al acta de inicio debo decirle al órgano de control que los contratos de 
derecho privado se perfeccionan con el acuerdo de voluntades elevado a escrito, el 
cual corresponde al contrato mismo y acuerdo de voluntades, donde el acta de inicio 
es un formalismo mas no obligación ya que se colige que la ejecución se da desde 
el momento de su suscripción salvo que exista garantías caso en el cual se será a 
partir de su aprobación. 
 
El acta final o acta de entrega de bienes o servicios, responde a la finalización de la 
ejecución que desde los estudios de necesidad o el contrato se establece el plazo 
en días o meses. 
 
En cuanto a la liquidación de los contratos diferentes a los de servicios 
profesionales, la condición generaliza todos los contratos lo cual es inapropiado 
decirlo, ya que estos contratos si se liquidan dentro de los términos de ley. Por ello, 
resulta difícil y voluminoso aportar las liquidaciones de todos los contratos de las 
vigencias 2016 y 2017, cuando el órgano de control no preciso sino generalizo.  
 
Anexos 27 Soportes de liquidación..” 
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Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
No es cierto como lo quiere hacer ver la entidad que, …”el acta de inicio es un 
formalismo mas no obligación ya que se colige que la ejecución se da desde el 
momento de su suscripción salvo que exista garantías caso en el cual se será a 
partir de su aprobación.” De ser así, la entidad no hubiera suscrito en ninguno de 
los contratos actas de inicio, ya que según lo planteado por ella, cada contrato 
iniciaría desde el mismo momento de su suscripción y los soportes documentales 
demuestran que la mayoría de los contratos suscritos por esta entidad iniciaron con 
posterioridad a la firma de este. 
 
El manual interno de contratación de la E.S.E en su artículo 49 reza: “Los contratos 
de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 
tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo 
entre las partes contratantes; procedimiento que se efectuará dentro del término 
fijado en el contrato, o en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los 
cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación o la fecha del acuerdo que la disponga…. 
 
Así las cosas, los contratos debieron haber sido liquidados en los 4 meses 
siguientes a la finalización de los mismos. 
 
La E.S.E hace alusión en los descargos al anexo 27 (Anexo 27 Soportes de 
liquidación..), sin embargo, este anexo no fue anexado en los descargos. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
Obstrucción al proceso auditor. Mediante oficio 100-N° 0640 de abril 10 de 2018 
se le notificó a la administración de la E.S.E Hospital Local San Benito Abad la 
realización de la auditoría modalidad regular vigencias 2016 – 2017. En el oficio en 
mención, se hace una descripción de la información que la entidad debía tener a 
disposición para el normal desarrollo de la auditoria una vez instalada la misma.  
 
Mediante acta de instalación de fecha 16 de abril de 2016 se le dio inicio a la 
auditoria de las vigencias 2016 y 2017 que se estaría realizando inicialmente del 16 
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al 24 de abril, tiempo en el cual la E.S.E debía entregar la información que se  
requería para desarrollar el proceso auditor, sin embargo, durante el desarrollo de 
la misma se presentaron obstáculos en la entrega de la información que obligaron 
al equipo auditor a expresarle su inconformisos mediante oficios de fecha 17 y 27 
de abril de 2018 por la dilatación en la entrega de la información, el oficio inicial fue 
contestado por la entidad el 18 de abril de 2018 en donde manifiesta que la 
administración libró oficio a los funcionarios con el fin de que estos tengan un mayor 
diligenciamiento en la entrega de la información solicitada, muy a pesar del llamado 
de atención por la CGDS y de la administración a sus funcionarios, la entidad dilató 
el proceso de entrega de la información hasta el último día de la auditoría la cual 
tuvo que prorrogarse hasta el 27 de abril dada las anteriores circunstancias. Aun a 
pesar de lo anterior, la entidad hizo la entrega formal de la información contractual 
al área de archivo de la CGDS según radicado 1456 del 3 de mayo de 2018. 
 
La entrega incompleta, desorganizada, inoportuna y sin algún tipo de control de la 
información solicitada, dificultó el ejercicio del control fiscal, a saber, no se 
identifican responsables directos de la custodia y entrega de la misma, 
evidenciándose además negligencia de parte de quienes son los responsables del 
cuidado y archivo de la documentación, inexistencia de mecanismos tendientes a 
prevenir la materialización de los riesgos, detectar y corregir desviaciones, hechos 
ya soportados suficientemente. Lo anterior evidencia desorden y descuido en la 
documentación de la Entidad, falta de confiabilidad en la misma, y obstrucción al 
ejercicio del control fiscal, toda vez que la Contraloría soporta todas sus actuaciones 
en la información suministrada por la Entidad auditada 
 
Es de aclarar que, la información reportada en las vigencias 2016 y 2017 por la 
E.S.E Hospital Local de San Benito Abad a la CGDS, no fue confiable ni completa. 
Esta situación y en general para las vigencias en estudio el reporte de información 
no fue fluido, completo, consistente, ni confiable, constituyéndose en una 
obstrucción al ejercicio del control fiscal, lo que dará aplicación a lo establecido en 
los artículos 100 y 101 de la Ley 42 de 1993. 
 
En relación al acceso oficial a los documentos públicos la Corte Constitucional en la 
Sentencia No. T-100/93 ha manifestado lo siguiente: 
 

“(…) La posibilidad  de acceder a los documentos públicos, reconocida 
constitucionalmente a toda persona (art. 74 C.N.), tiene un carácter de 
derecho autónomo, aunque se encuentra íntimamente ligada al ejercicio 
de otros derechos como el de petición y el de información, según ya lo ha 
establecido esta Corte (Cfr. Sentencia No. T-493 de fecha 28 de julio de 
1992. Magistrado Ponente: Dr. Ciro Angarita Barón). Ella representa, a la 
vez que un mecanismo enderezado a la protección de los intereses 
individuales o colectivos, una forma de verificación por parte de los 
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gobernados sobre el sentido y el alcance de las actuaciones de 
gobernantes y funcionarios públicos, por lo cual es factible entenderlo 
también como instrumento mediante el cual se logra realizar el derecho a 
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, 
consagrado en el artículo 40 de la Carta, elemento que a su vez resulta 
esencial dentro del concepto de la democracia participativa (art. 1º C. N.). 
 
… 
 
Ahora bien, cosa distinta es el acceso oficial a los documentos públicos, 
que está vinculada a la fiscalización de la gestión administrativa y que se 
fundamenta en principios y mandatos constitucionales aplicables tanto al 
orden nacional como al nivel de los departamentos, distritos y municipios 
(artículos 267 y 272 de la Carta). En estos casos el acceso a los 
documentos públicos adquiere un valor esencial que trasciende la pura 
esfera del beneficio individual o de grupo y que se inscribe dentro del 
campo de los deberes y obligaciones de quienes tienen a su cuidado las 
delicadas funciones de manejar los bienes e intereses colectivos y de 
vigilar y controlar ese manejo. 
  
En hipótesis como la descrita en la demanda no estamos únicamente ante 
el ejercicio del derecho de petición, que busca dar curso a la inquietud o al 
interés particular o general del gobernado frente a la autoridad pública 
(aunque el petente también lo sea), haciendo que se le deba responder y 
brindarle pronta resolución (artículo 23 C.N.), sino que se trata 
fundamentalmente de actuaciones de una autoridad en relación con otra 
para los efectos del ejercicio de una función fiscalizadora. 
  
La solicitud de documentos por parte de unos organismos estatales a sus 
similares, siempre que sea pertinente y haya competencia por parte de la 
dependencia solicitante, está legitimada por el interés público que la 
función fiscalizadora encierra y, por tanto, genera la correlativa obligación 
de tramitarla con la debida oportunidad. Obsérvese que, en principio, ya 
no está en juego el bien personal de quien ejerce el cargo, es decir, el del 
servidor estatal como individuo, sino que se halla comprometido el bien 
público. 
  
Ello hace que, por encima de rencillas y pugnas entre funcionarios y 
dependencias oficiales, sean éstas de gestión o de control, deba 
prevalecer el interés común, aquí representado en el cabal funcionamiento 
de los órganos estatales, el cual se hace imposible en un clima de 
pugnacidad dentro del cual unos servidores públicos obstaculicen a los 
otros el ejercicio adecuado de sus atribuciones y competencias. 
  
En relación con lo dicho, no puede perderse de vista que, como bien lo 
entendió en la sentencia que se revisa el H. Consejo de Estado, una 
persona puede invocar, además de su investidura, su derecho ciudadano, 
que merece protección por mandato constitucional aunque no se ostente 
cargo alguno. Mal podría desecharse la invocación que haga la persona -
como acontece en el caso sub-examine- en demanda de protección a su 
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propio derecho, el cual puede verse lesionado además del interés público 
controvertido si -como aquí sucede- la obstrucción a la actividad oficial 
también significa bloqueo al derecho que se tiene a formular peticiones 
ante las autoridades o a desempeñar cabalmente una función pública. 
  
Así, por lo que atañe a situaciones como la planteada en este proceso, 
aparte del deber que tiene el servidor del Estado en cuanto a la atención 
de las peticiones respetuosas que le formulen los particulares con el fin de 
acceder a los documentos oficiales no reservados (artículos 23 y 74 C.N.) 
y del acatamiento a las normas legales sobre suministro de ellos a otras 
dependencias estatales, debe considerarse también la perspectiva de la 
persona a quien, posesionada de un determinado empleo, corresponde 
como su función propia la de ejercer control y vigilancia. Ella tiene el 
derecho a que se le permita actuar y para hacerlo precisa de una suficiente 
información y del conocimiento oportuno y completo de los asuntos y 
documentos sobre los cuales recae su responsabilidad fiscalizadora. Tal 
derecho es tutelable si no hay medio alternativo de defensa ante los jueces 
pues, además del de petición, está comprometida la efectividad de otro 
derecho que esta Corte ha estimado fundamental cual es el señalado en 
el artículo 40 de la Constitución. Una de las expresiones de éste es el 
desempeño de funciones y cargos públicos (numeral 7) que resulta de 
imposible goce cuando hay perturbaciones como las denunciadas por la 
petente en este caso. 
  
 …. 
  
En lo que concierne a la realización de principios constitucionales sobre 
este particular es pertinente recordar que los servidores públicos, según 
las voces del artículo 123 de la Carta, "están al servicio del Estado y de la 
comunidad", lo cual es corroborado para todas las ramas y dependencias 
del poder público, por el artículo 113 Ibídem, a cuyo tenor "los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines". Específicamente en 
cuanto a la función administrativa, declara el artículo 209 de la Constitución 
que ella "está al servicio de los intereses generales", razón por la cual "las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)”. 

 
Como ya se hizo mencionó anteriormente, la auditoría que se adelantó en la E.S.E 
Hospital Local de San Benito Abad en relación con la gestión desarrollada en las 
vigencias 2016 y 2017, estuvo seguida y plagada de constantes obstaculizaciones 
por la escasa colaboración de algunos funcionarios de la entidad, principalmente 
por el encargado del área de tesorería que no suministró los soportes de pago de 
los contratos que hicieron parte de la muestra. En este sentido, resulta importante 
mencionar que es deber de todo servidor público atender los requerimientos que le 
soliciten las autoridades competentes y los órganos de control, por consiguiente,  
debido a la no entrega oportuna durante el desarrollo de la auditoria de la 
información y/o documentación por parte de la E.S.E, es procedente la apertura de 
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un proceso administrativo sancionatorio para los funcionarios o la entidad que no 
atendieron en debida forma los requerimientos realizados por la CGDS.  
 
HALLAZGO N° 28 
Connotación: administrativa  y sancionatorio con presunta incidencia disciplinaria. 
Condición: la auditoría que se adelantó en la E.S.E Hospital Local de San Benito 
Abad, respecto a la gestión desarrollada en las vigencias 2016-2017, estuvo 
plagada de constantes obstáculos por la exigua o nula colaboración de algunos 
funcionarios de la entidad en la entrega de la información contractual y en especial 
dela información financiera (comprobantes de egresos) de los contratos que 
hicieron parte de la muestra auditada. En este sentido, resulta importante mencionar 
que es un deber de todo servidor público atender los requerimientos que 
respetuosamente hagan las autoridades competentes y los órganos de control. 
 
Hay que tener en cuenta que, mediante oficio 100-N° 0640 de abril 10 de 2018 se 
le notificó a la administración de la E.S.E Hospital Local San Benito Abad la 
realización de la auditoría modalidad regular vigencias 2016 – 2017, en el oficio en 
mención, se hace una descripción de la información que la entidad debía tener a 
disposición para el normal desarrollo de la auditoria una vez instalada la misma.  
 
Mediante acta de instalación de fecha 16 de abril de 2016 se le dio inicio a la 
auditoria de las vigencias 2016 y 2017 que se estaría realizando inicialmente del 16 
al 24 de abril, tiempo en el cual la E.S.E debía entregar la información que se  
requería para desarrollar el proceso auditor, sin embargo, durante el desarrollo de 
la misma se presentaron obstáculos en la entrega de la información que obligaron 
al equipo auditor a expresarle su inconformisos mediante oficios de fecha 17 y 27 
de abril de 2018 por la dilatación en la entrega de la información, el oficio inicial fue 
contestado por la entidad el 18 de abril de 2018 en donde manifiesta que la 
administración libró oficio a los funcionarios con el fin de que estos tengan un mayor 
diligenciamiento en la entrega de la información solicitada, muy a pesar del llamado 
de atención por la CGDS y de la administración a sus funcionarios, la entidad dilató 
el proceso de entrega de la información hasta el último día de la auditoría la cual 
tuvo que prorrogarse hasta el 27 de abril dada las anteriores circunstancias, aun a 
pesar de lo anterior, la entidad hizo la entrega formal de la información contractual 
al área de archivo de la CGDS según radicado 1456 del 3 de mayo de 2018. 
Como se puede apreciar, la entidad no realizó la entrega oportuna de la información 
solicitada durante el desarrollo de la auditoría. 
Criterio: artículos 100 y 101 de la ley 42 de 1993, resolución 348 de 2012, 
numerales 1º y 2º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y numerales 1º y 8º del 
artículo 35 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: omisión en los deberes y obligaciones de los funcionarios de la E.S.E a los 
requerimientos de la CGDS. 
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Efecto: posibles sanciones disciplinarias y económicas y falencias en la evaluación 
de los procesos financieros y administrativos realizados por la E.S.E. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA CONDICION SANCIONATORIA Y LA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA. 
 
No es cierto la obstrucción al proceso auditor máxime que todos los documentos 
fueron entregados tanto en el trabajo de campo como los enviados al órgano de 
control por ser de tamaño abundante la documentación, los cuales fueron del criterio 
consiente del equipo auditor.” 
 
Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
Se le recuerda a la entidad que la comisión auditoría libró dos oficios ante los 
múltiples incumplimientos por parte de la entidad en la entrega de la información. 
 
Como se expresó en la descripción de la observación inicialmente la entidad no 
entregó de forma oportuna la información muy a pesar de los múltiples 
requerimientos hechos en su momento. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
2.1.1.2 Resultado evaluación rendición de la cuenta. Se emite una opinión con 
eficiencia de la Rendición de la Cuenta fiscal de las vigencias 2016 y 2017; con 
base en la calificación de 88.1 puntos, debido a que la entidad rindió de manera 
aceptable y casi oportuna los formatos establecidos en la resolución 348 de 2012. 

 
TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  94,4 0,10   9,4 
Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

78,7 0,30   23,6 

Calidad (veracidad) 91,7 0,60   55,0 
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SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA  1,00   88,1 

                        
Calificación   Eficiente               

Eficiente 2   
 

              
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Por medio de la Resolución Nº 348 de Noviembre de 2012 se establece el 
procedimiento de rendición de cuenta a la Contraloría General del Departamento de 
Sucre y a su vez por medio de la resolución Nº 194 de mayo 23 de 2013 se modifica 
el capítulo VI de la resolución 348 de 2012, respecto a los plazos de presentación 
de la información de rendición de cuenta fiscal. Con la expedición de la Circular 
externa N° 0001 de Enero 05 de 2016 y 001 de Enero de 2017 en la cual se 
establece el calendario fiscal para las vigencias 2016 y 2017 respectivamente, las 
cuales fueron  evaluadas en proceso auditor. Las disposiciones establecidas en la 
resolución 348 de 2012, así como  en la resolución 194 de 2013 circulares externas 
mencionadas, aplican a los entes sujetos de control de vigilancia y control fiscal por 
parte de la Contraloría General del Departamento de Sucre, entre las cuales 
tenemos a las Empresas Sociales del Estado. 
 
Atendiendo lo anterior, se realizó la revisión de la cuenta rendida por la ESE Hospital 
local San Benito Abad, respecto a la vigencia 2016 y 2017. Para la evaluación de la 
rendición de cuentas se tuvo en cuenta las variables de oportunidad, suficiencia y 
calidad, obteniéndose de dicha evaluación un resultado de 88,1, resultado 
considerado con eficiencia y el cual se fundamenta en lo siguiente: 
 
Oportunidad en la rendición de la cuenta: El primer y segundo informe 
denominado Informe cuenta consolidada primer semestre y segundo semestre, el 
cual comprende el periodo que abarca desde el 1º de enero hasta el 30 de Junio de 
2016, este fue presentado en la fecha 15 de Julio de 2016  y 1º de Julio hasta el 31 
de Diciembre de 2016 respectivamente, este último periodo fue presentado por la 
entidad el 30 de Enero de 2017, para la vigencia 2017, las fechas de presentación 
de los informes de cuenta consolidada fueron las siguientes; primer semestre el 14 
de Julio de 2017 y segundo semestre el 30 de Enero de 2018.  Cumpliendo de 
manera general con los términos establecidos en calendario fiscal operante para las 
vigencias auditadas. 
 
Suficiencia en la rendición de la cuenta: La suficiencia en la rendición de la 
cuenta hace referencia al diligenciamiento y entrega a la CGDS, de todos los 
formatos y anexos por parte de la entidad.  
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Respecto a ello, se evidenció en la revisión efectuada por la comisión auditora, que 
la entidad viene rindiendo de manera insuficiente la información, ya que no cumple 
en su totalidad con los formatos y documentos establecidos en resolución 348 de 
2012, tales como (Formato 022- PAC, 030- seguimiento plan de acción, 028- plan 
estratégico) correspondiente a los periodos primer y segundo semestre de las 
vigencias 2016 y 2017. 
 
Calidad de la información rendida: La calidad de la información rendida es 
comprobar la veracidad de dicha información. La ESE Hospital local San Benito 
Abad obtuvo una calificación total de 88,1 puntos, toda vez que lo rendido por la 
entidad, atendió a lo realizado en el primer y segundo semestre de 2016 y 2017, es 
decir, hubo una rendición con calidad que se califica en un 55,0 de la información 
constatada en ejecución de auditoria, lo que nos hizo posible evaluar de manera 
íntegra la calidad de la información rendida. 
 
2.1.1.3 Legalidad. Se emite una opinión con deficiencias en la verificación del 
control de la legalidad realizado a las variables de contratación, ambiental, 
financiero, administrativo, control fiscal interno, plan de mejoramiento y TIC; con 
base en el resultado para ambas vigencias (2016-2017) de 66,3 puntos, como se 
evidencia en el siguiente resultado: 
 

TABLA 1 - 3  
LEGALIDAD  

VARIABLES  A 
EVALUAR 

Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
Financiera 68,2 0,40   27,3 
De Gestión 65,1 0,60   39,1 
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00   66,3 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
Área Financiera. 
 
Los estados financieros de la E.S.E hospital local San Benito Abad, para las 
vigencias auditadas 2016 y 2017, cumplen parcialmente con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, por lo que se da una opinión con salvedad 
de los mismos 
 
La gestión presupuestal se ajusta a lo establecido en los Decretos 115 de 1996 y 
demás normas aplicables, sin embargo, presentan dificultades en cuanto a las 
herramientas utilizadas en la administración de la información. 
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Proceso del Talento Humano. Mediante el Acuerdo No.002 de 2015, se adopta y 
establece la Planta de Personal del Hospital Local San Benito ESE para la vigencia 
fiscal 2016; Igualmente en el Acuerdo No.009 de 2016 se adopta y se establece la 
Planta de Personal del Hospital Local San Benito ESE para la vigencia 2017. 
 
Para la vigencia 2016 la Planta de Personal del  Hospital Local de San Benito Abad 
estaba conformado por veinte y siete (27) cargos, así: carrera administrativa seis 
(6); provisionalidad, siete (7); periodo fijo, dos (14). 
 
Cargos ocupados vigencia 2016. 

Ítem Nivel No. Empleados 
1 Directivo 2 
2 Asistencial (Área Misional) 20 
3 Técnico 2 
4 Profesional (Área Administrativa) 3 

Total empleos 27 
          
Tipo de vinculación de los empleados del Hospital Local de San Benito Abad 

Ítem Tipo Vinculación No. Empleados 
1 Periodo Fijo 14 
2 Carrera Administrativa 6 
3 Provisionalidad 7 

Total empleos 27 
 
Para la vigencia 2017 la Planta de Personal del Hospital Local de San Benito Abad 
estaba conformado por veintiocho (28) cargos, así: carrera administrativa, seis (6); 
provisionalidad, ocho (8); periodo fijo, dos (14). 
 
Cargos ocupados vigencia 2017. 

Ítem Nivel No. Empleados 
1 Directivo 2 
2 Asistencial (Área Misional) 20 
3 Técnico 2 
4 Profesional (Área Administrativa) 4 

Total empleos 28 
          
Tipo de vinculación de los empleados del Hospital Local de San Benito Abad 

Ítem Tipo Vinculación No. Empleados 
1 Periodo Fijo 14 
2 Carrera Administrativa 6 
3 Provisionalidad 8 

Total empleos 28 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  
 

 
 
Manual de Funciones. Con fundamento en el artículo 122 de la Constitución 
Política que establece que “No habrá empleo público que no tenga funciones 
detalladas en la Ley o reglamento”, se procedió a solicitar el respectivo Manual de 
Funciones, tal como estipula el Decreto 2484 de 2014, Decreto 2428 de 2014, 
recopilado en el artículo 2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015. 
 
En la actualidad la Entidad cuenta con un Manual de Funciones y Requisitos el cual 
fue implementado mediante Resolución No.1199 de 2012. Este Manual se 
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encuentra en proceso de actualización, ya que se adelantó un estudio técnico para 
reorganización y modernización de la entidad, pero a la fecha se encuentra sin acto 
administrativo de adopción. 
 
Manual de Procedimientos. Que conforme al artículo 1, parágrafo único, de la Ley 
87 de 1993, el control interno se cumplirá mediante la elaboración y aplicación, entre 
otros, de técnicas de dirección, verificación y evaluación, y manuales de 
procedimientos. 
 
El Decreto 1537 de julio 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” dispone en su artículo 
2° MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Como instrumento que garantice el 
cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, éstas elaborarán, 
adoptarán y aplicarán manuales a partir de la identificación de los procesos 
institucionales. 
 
La Entidad cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos vigente, a la fecha 
este se encuentra actualizado, pero no ha sido adoptado mediante acto 
administrativo. 
 
Nómina. Según certificación de fecha 18 de abril de 2018, expedido por la 
Profesional con Función en Administración de Personal del Hospital Local San 
Benito Abad ESE, nos manifiesta que la Entidad se encuentra a Paz y Salvo con el 
pago de nómina, en la vigencia 2016, valor de la nómina fue de Seiscientos Treinta 
y Tres Millones Ciento Noventa y Dos Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 
($633.192.137).  
 

MES VALOR NOMINA 
ENERO 46.409.745 

FEBRERO 41.692.701 
MARZO 41.692.701 
ABRIL 41.823.926 
MAYO 54.891.216 
JUNIO 57.939.223 
JULIO 57.939.223 

AGOSTO 57.734.723 
SEPTIEMBRE 57.418.111 

OCTUBRE 57.939.224 
NOVIEMBRE 60.096.579 
DICIEMBRE 57.614.765 

TOTAL                                                         $633.192.137 
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Para la vigencia 2017 se realizaron  los pagos de los meses de enero a septiembre 
por valor de Quinientos Ocho Millones Setecientos Quince Mil Cuatrocientos 
Noventa y Nueve Pesos, así: 
 

MES NOMINA 
ENERO 57.843.395 

FEBRERO 56.309.643 
MARZO 56.045.812 
ABRIL 53.726.655 
MAYO 53.570.311 
JUNIO 54.036.012 
JULIO 56.335.276 

AGOSTO 62.103.069 
SEPTIEMBRE 58.745.326 

TOTAL                                              $508.715.499 
 
Se adeuda los meses de Octubre a Diciembre de la vigencia 2017, detallados así: 
 

MESES NOMINA 
OCTUBRE 58.745.326 

NOVIEMBRE 54.022.993 
DICIEMBRE 53.860.154 

TOTAL                                               $166.628.473 
 
Con respecto a los pagos correspondientes a salud, pensión, aportes parafiscales 
y cesantías, intereses de cesantías de las vigencias 2016 y 2017, se encuentran a 
paz y salvo, información suministrada mediante certificación expedida por la 
Profesional con funciones en Administración de Personal del Hospital Local San 
Benito Abad, de fecha 16 de abril de 2018.   
 
Con respecto a las cesantías de los funcionarios del  Hospital Local de San Benito,  
se encuentran a Paz y salvo, ya que fueron consignados en su totalidad al Fondo 
Nacional del Ahorro y al Fondo de Pensiones y Cesantías POVENIR.  
 
Vigencia 2016 

Fondo de Cesantías No. funcionarios afiliados Vr. consignado cesantías 
Fondo Nacional del Ahorro 5 8.775.000 

PORVENIR 28 41.977.674 
Intereses cesantías  1.974.550 

 
Se hace claridad que en el caso de Porvenir el número de afiliados para la vigencia 
2016 es superior al de la Planta de Personal porque se les realizó consignación de 
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cesantías a funcionarios que en la vigencia anterior se les adeudaba saldo y así 
completar el valor total de cesantías. 
 
Vigencia 2017 

Fondo de Cesantías No. funcionarios afiliados Vr. consignado cesantías 
Fondo Nacional del Ahorro 5 8.775.000 

PORVENIR 16 41.977.674 
Intereses cesantías  1.974.550 

 
DOTACIÓN. Ley 70 de 1988 artículo 1º.- 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. 
 
El Hospital Local de San Benito, les adeuda la dotación de las vigencias 2016 y 
2017 a los funcionarios que por ley tienen derecho, incumpliendo así lo dispuesto 
en la Ley 70 de 1988. Información suministrada mediante certificación de fecha 17 
de abril de 2018. 
 
HALLAZGO Nº 29 
Connotación: administrativo 
Condición: El Hospital Local de San Benito no suministró a los empleados de planta 
las dotaciones de las vigencias fiscales 2016 - 2017. La dotación es una prestación 
social a cargo del empleador que se debe suministrar a los trabajadores que 
devenguen hasta dos veces el salario mínimo mensual. Se ha de entregar al 
trabajador una dotación cada cuatro (4) meses para un total de tres dotaciones al 
año. Cada dotación debe constar de un vestido (pantalón y camisa) y un par de 
zapatos.  
Criterio: Decreto 1978 de 1989, ley 70 de 1988 y numeral 1 del artículo 34 de la 
Ley 734 de 2002. 
Causa: omisión en el cumplimiento de los deberes del empleador.  
Efecto: Posible detrimento fiscal por posibles demandas por el no pago en especie 
de un derecho adquirido. 
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Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 
 
Para la vigencia 2016 y 2017 no existía un rubro presupuestal a través del cual se 
financiara la obligación de la entrega de dotación a los trabajadores que ostentan el 
derecho teniendo en cuenta que la Ley 115 de 1996, que es el Estatuto de 
Presupuesto que gobiernan a la Empresas Sociales del Estado, establece que toda 
obligación tiene que estar amparada bajo un CDP toda vez que en caso de no tener 
dicho amparo se incurre en celebración indebida de contrato o sin cumplimiento de 
requisitos legales, en aras de subsanar ese hallazgo hubo reunión de junta directiva 
y a través del acuerdo 03 del 18 de octubre de 2018 la junta directiva acuerda crear 
el rubro de dotación para cumplir con dicha obligación y subsanar ese 
comportamiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: Analizada la respuesta enviada se acepta los 
argumentos emitidos por la entidad, se da por desvirtuada la incidencia disciplinaria 
quedando la connotación administrativa. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
Hoja de vida. Para llevar a cabo la revisión de las hojas de vida de los funcionarios 
que laboraron durante la vigencia 2015, se le solicitó a la entidad que facilitara los 
expedientes laborales del personal que laboró durante la vigencia auditada. Se 
seleccionaron como muestra 29 expedientes, que corresponden al 50% del total de 
los mismos. 
 
La Ley 594 de 2000, “Ley General de Archivo” en sus artículos 25 y 34 
implícitamente obliga a la ordenación cuando se refiere a organización de los 
archivos. En estos artículos se hace clara referencia a historias clínicas, historias 
laborales, documentos contables y documentos notariales. Los demás documentos 
generados por las instituciones también están obligados a responder las exigencias 
de esta ley. Esta legislación guía la ordenación documental tanto en archivos 
administrativos como históricos. Esta misma legislación guía a los encargados de la 
producción documental para el efecto dentro de los criterios técnicos establecidos 
por el Archivo General de la Nación, DAFP, cada expediente de historia laboral debe 
contener como mínimo los siguientes documentos, respondiendo a la forma de 
vinculación laboral en cada entidad. 
  

 Acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo 
 Oficio de notificación del nombramiento o contrato de trabajo 
 Oficio de aceptación del nombramiento en el cargo o contrato de trabajo 
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 Documentos de identificación 
 Hoja de Vida (Formato Único Función Pública) 

 
Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisitos del 
cargo 
 

 Acta de posesión 
 Pasado Judicial 
 Certificado de Antecedentes Penales 
 Certificado de Antecedentes Fiscales 
 Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
 Declaración de Bienes y Rentas 
 Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso) 
 Afiliaciones a régimen de salud (EPS), pensión, cesantías, caja de 

compensación, etc. 
 Actos administrativos que señalen las situaciones administrativas del 

funcionario: vacaciones, licencias, comisiones, ascenso, traslados, encargos, 
permisos, ausencias temporales, inscripción en carrera administrativa, 
suspensiones de contrato, pago de prestaciones, entre otros 

 Evaluación de desempeño 
 Acto administrativo de retiro o desvinculación del servidor de la entidad, 

donde conste las razones del mismo: Supresión del cargo, insubsistencia, 
destitución, aceptación de renuncia al cargo, liquidación del contrato, 
incorporación a otra entidad, etc. 

 
El hecho de que todo expediente de historia laboral deba estar constituido mínimo 
por los anteriores documentos, no obstante para que las entidades de acuerdo con 
su naturaleza jurídica, con sus responsabilidades particulares, puedan hacer sus 
propios requerimientos documentales, contemplándola.  
 
Las entidades deberán establecer controles que garanticen la transparencia de la 
administración de las historias laborales y la responsabilidad de los funcionarios que 
desarrollan actividades propias de la Gestión del Talento Humano. 
 
En la revisión efectuada sobre la muestra de los expedientes laborales, se pudo 
comprobar que los expedientes se encuentran actualizados (certificados de 
antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales). Igualmente se está actualizando 
la declaración juramentada de bienes, no obstante, este Formulario Único de 
Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada debe 
ser diligenciada por todos los servidores públicos, antes de tomar posesión de un 
cargo o empleo público y al momento de su retiro.  Además, debe ser diligenciado 
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como actualización, por todo servidor público, que al último día del mes de marzo 
de cada año, se encuentre vinculado con el Estado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 1º del Decreto 736 de 1996. 
 
Cabe anotar, que en las vigencias 2016 y 2017, las hojas de vida de los funcionarios 
del Hospital Local de San Benito, no fueron subidas a la plataforma del SIGEP. Sin 
embargo se solicitó a la Función Pública a través de correo electrónico la asignación 
de usuario y contraseña para acceso a la plataforma del SIGEP, con el fin de 
adelantar los trámites pertinentes para la creación de la entidad en la plataforma, 
dándole respuesta la Función pública mediante requerimiento REQ2018-009820. 
 
HALLAZGO Nº 30 
Connotación: administrativa 
Condición: las historias laborales de los funcionarios del Hospital Local de San 
Benito Abad no se encuentran ordenados dentro de los criterios técnicos 
establecidos por el Archivo General de la Nación y la DAFP. 
Criterio: Circular 004 de 2003 AGN y DAFP, Ley 594 de 2000, arts. 16, 25 y 34. 
Causa: deficiencia en los controles que garanticen las trasparencias de la 
administración de las historias laborales. 
Efecto: pérdida de la historia de los funcionarios de la entidad lo que puede causar 
caos al momento de pensionarse o solicitud de certificaciones laborales 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efecto de subsanar las falencias administrativas se procederá a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: la administración en su respuesta no desvirtúa lo 
expresado en el informe de manera aceptada, razón por la cual la entidad debe 
acogerse a la suscripción de un plan de mejoramiento en los términos del artículo 
8° de la resolución interna N°117 de 2012 para hacer seguimiento y control del 
hallazgo. 
 
Evaluación desempeño laboral. El artículo 38 de la Ley 909 de 2004, establece 
que: “El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser 
evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos que 
permitan fundamenta r 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) 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 279 

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 evaluación de desempeño es un instrumento de gestión institucional que permite 
establecer el desempeño laboral de los funcionarios en relación con los resultados 
esperados. 
 
La obligación de evaluar el desempeño laboral de los empleados del Estado se 
fundamenta en criterios legales y políticas de mejoramiento de la calidad y servicio 
que estos suministren. 
 
Respecto a lo anterior, se pudo evidenciar que solo se les realizó una evaluación 
del desempeño a los funcionarios por vigencias, donde la ley estipula que se debe 
realizar dos (2) evaluaciones semestrales al año. 
  
HALLAZGO Nº 31 
Connotación: Administrativa  
Condición: Para las vigencias fiscales 2016 y 2017 se les realizó anualmente una   
evaluación del desempeño a los empleados de carrera administrativa, donde 
deberían de hacerle dos (2) evaluaciones semestrales. 
Criterio: Artículo 38 de la ley 909 de 2004, Decreto 760 de 2005, Acuerdo 07 de 
2006 CNSC, Decreto 1083 de 2015, Decreto 565 de 2016 CNSC. 
Causa: Falta de Gestión del Área de Talento Humano. 
Efecto: Desorganización administrativa en el área de talento humano. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efecto de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: la administración en su respuesta no desvirtúa lo 
expresado en el informe de manera aceptada, razón por la cual la entidad debe 
acogerse a la suscripción de un plan de mejoramiento en los términos del artículo 
8° de la resolución interna N°117 de 2012 para hacer seguimiento y control del 
hallazgo. 
 
Vacaciones. Que el Artículo 8 del Decreto 3135 de 1968 establece los empleados 
públicos o trabajadores oficiales tiene derecho a disfrutar de 15 días hábiles de 
vacaciones, por cada año de servicio.   
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Que el artículo 9 dice las autoridades que puedan conceder vacaciones están 
facultadas para aplazarlas por necesidad del servicio, dejando constancia de ello en 
la respectiva hoja de vida del empleado o del trabajador. 

Código Sustantivo del Trabajo. - Articulo 187. 1.- La época de vacaciones debe ser 
señalada por el patrono a más tardar dentro del año subsiguiente, y ellas deben ser 
concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la 
efectividad del descanso. 

2. - El patrono tiene que dar a conocer con quince (15) días de anticipación, la fecha en que 
le concederá las vacaciones. 

La programación de las vacaciones en el Hospital Local de San Benito Abad, se 
realiza teniendo en cuenta como soporte la información de las hojas de vida de los 
funcionarios para determinar los periodos vencidos. Los  funcionarios solicitan   sus  
vacaciones pero la dependencia da la prioridad a los funcionarios que tengan mayor 
número de vacaciones vencidas. Cuando están son concedidas se procede a 
liquidar los periodos concedidos. Y se expide un acto administrativo donde se 
concede el disfrute y se ordena el pago de estas. Solo se indemnizan a los médicos 
rurales en la liquidación final dentro de sus incidencias salariales. La Administración 
viene cumpliendo con la programación de vacaciones de los funcionarios que han 
adquirido este derecho establecido por ley. 
 
Programa de bienestar social y capacitación. La comisión auditora verificó la 
legalidad y gestión del talento humano, orientada al desarrollo y calificación de los 
servidores públicos buscando la observancia del principio al mérito para la provisión 
de los empleos, y el desarrollo de las competencias, dadas en la siguiente 
normatividad Art 3. Decreto 2482 de 2012, ley 489 de 1998 art 17, ley 909 de 2004, 
ley 1567 de 1998, decreto 1227 de 2005 y decreto 4665 de 2007, decreto 4461 de 
2005, circular externa N° 100-04 de 26 abril de 2010 de DAFP, concepto técnico N° 
EE4224 de mayo de 2008, Decreto 671 de 1998 y decreto 819 de 1998, decreto 
111 de 1996 
 
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.  
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El Hospital Local de San Benito, mediante resolución No.0930 de 2012, creó el 
Comité de Bienestar Social, adopta su reglamento y definen los programas de 
Bienestar Social, para las vigencias 2012 – 2016. De Igual forma para la vigencia 
2017, se adopta el Programa de Bienestar Social, mediante Resolución No.0062 de 
2017. 
 
Para las vigencias 2016 y 2017, se realizaron unas actividades recreativas, 
deportivas y lúdicas a los funcionarios del Hospital Local de San Benito Abad. 
 
El Comité de Bienestar está conformado por los siguientes: 
 

 Gerente o su delegado quien lo presidirá 
 Coordinador de servicios asistenciales 
 Tres representantes de los empleados 

 
El hospital Local de San Benito adoptó el Plan Institucional de Capacitación para la 
vigencia 2016, a través de la Resolución No.0004 de 2016; Igualmente, para la 
vigencia 2017 se adopta mediante Resolución No.0061 de 2017. 
 
La Entidad cuenta con un cronograma de capacitación para los funcionarios en las 
vigencias 2016 y 2017, sobre: Residuos hospitalarios, residuos biológicos 
Bioseguridad, PGIHRS, Administración Seguridad de medicamentos, Manual de 
protocolo de limpieza y desinfección de áreas, manejo de residuos hospitalarios y 
similares, Riesgos biológicos, Reglamento Higiene y seguridad industrial, política de 
seguridad y salud en el trabajo. Existen planillas de asistencia de los funcionarios a 
dichas capacitaciones. 
 
Programas de Inducción y Re-inducción. Es obligación de las autoridades 
territoriales, implementar un programa anual de inducción y reinducción para los 
servidores públicos, con el objeto de superar las deficiencias observadas en el 
ejercicio de sus funciones y fortalecer sus habilidades para garantizar una mayor 
participación en los procesos administrativos y en la toma de decisiones, pensando 
siempre en lograr altos niveles de desempeño laboral y la optimización de los 
productos ofrecidos a la comunidad en general.  
 
El Hospital Local de San Benito implementó el Programa de Inducción y 
Reinduccion con el objeto de establecer las directrices para la realización de 
actividades de los funcionarios que ingresen a la entidad y la reorientar la 
integración al igual que los funcionarios a través de acto administrativo el programa 
de Inducción y Reinducción.  
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2.1.1.4 Gestión ambiental. Se emite una opinión con deficiencias, con base en el 
siguiente resultado: 
 

TABLA 1-4 
GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  y 
proyectos ambientales. 

72,7 0,60  43,6 

Inversión Ambiental  64,3 0,40  25,7 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00  69,4 

                        

Calificación   Con deficiencias               

Eficiente 2   

 

              

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La E.S.E. Hospital Local de San Benito Abad viene cumpliendo con las 
disposiciones legales que rigen la gestión integral de residuos hospitalarios y 
similares. 
 
Cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares el cual 
no ha sido enviado para su aprobación a Corpomojana. 
 
No se obtuvieron evidencias de la conformación del Grupo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria en los años 2016 y 2017. 
 
El Proceso de recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos 
es contratado con la Empresa BIORESIDUOS S.A.S. quien cuenta con las 
autorizaciones y permisos ambientales correspondientes expedidos por la 
Corporación Ambiental CVS con sede principal en la ciudad de Montería. 
 
En recorrido hecho a las instalaciones del centro de salud, se pudo verificar la 
utilización de los recipientes adecuados para la disposición temporal de los residuos 
hospitalarios generados por la entidad. El sitio de disposición temporal físicamente 
no es el adecuado para esta labor, no cuenta con lugares separados para disponer 
los residuos peligrosos y los no peligrosos. 
 
También se pudo verificar que la señalización de las rutas internas de manejo de 
los residuos peligrosos y similares es deficiente, por lo que debe darse cabal 
cumplimiento a los programas de salud ocupacional y seguridad industrial, con el 
fin de minimizar los potenciales riesgos de infección a que están expuestos los 
funcionarios encargados del manejo interno de estos residuos. 
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Además, se pudo constatar que la E.S.E. presenta oportunamente los informes de 
generación de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental del IDEAM, no viene 
reportando a la Corpomojana esta información. 
 
Por último, los formatos RH1, donde se registra la información relacionada con la 
cantidad de residuos generados por la entidad, es llevado adecuadamente, pues, 
en él se registra los residuos por tipo de residuos (peligrosos, anatopatológicos y 
biodegrables u orgánicos). 
 
HALLAZGO Nº 32 
Connotación: administrativo 
Condición: el programa de señalización de rutas internas para la gestión de 
residuos hospitalarios de la E.S.E. Hospital Local de San Benito Abad es deficiente. 
Criterio: Artículo 11 numeral 17 de la Resolución No. 1016 de 1989, expedida por 
los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Salud. 
Causa: deficiente aplicación de los programas de salud ocupacional y seguridad 
industrial. 
Efecto: elevado riesgo de ocurrencia de accidentes de trabajo. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efectos de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: La E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en los 
descargos presentados acoge la observación inicial, por lo anterior, esta se 
mantiene en firme con la connotación descrita inicialmente y se configura como 
hallazgo. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
HALLAZGO Nº 33 
Connotación: administrativo. 
Condición: no se obtuvieron evidencias de la conformación del Grupo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria como tampoco actas de reunión en los años 2016 y 2017 
donde se tratarán temas relacionados con la gestión interna de los residuos 
hospitalarios. 
Criterio: numeral 7.1 de la resolución 01164 de 2002 expedida por el Ministerio del 
Medio Ambiente y Salud: por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia.  
Causa: deficiente aplicación de las normas de manejo integral de residuos 
hospitalarios y similares. 
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Efecto: poca aplicabilidad de las políticas ambientales y deterioro del medio 
ambiental. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efectos de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: La E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en los 
descargos presentados acoge la observación inicial, por lo anterior, esta se 
mantiene en firme con la connotación descrita inicialmente y se configura como 
hallazgo. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
2.1.1.5 Tecnologías de las comunicaciones y la información. (TICS). Se emite 
una opinión 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 52,5 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 52,5 

            
Calificación  

Con 
deficiencias 

       
Eficiente 2         
Con deficiencias 1         
Ineficiente 0         

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión auditora 

 
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  puntos, tal y como se muestra a continuación:  
 
El puntaje atribuido a cada uno de estos criterios, se fundamenta en lo siguiente: 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los elementos y las 
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técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 
principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 
 
En nuestro país desde el año 2006 existen políticas públicas encaminadas a 
desarrollar el sector de las TIC, no obstante se encuentra en la retaguardia en la 
aplicación de políticas en este sector respecto a otros países de América latina. 
 
El artículo 5 de la Ley 1341 de julio 30 de 2009, cita textualmente “Las entidades de 
orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas 
y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la información y las 
comunicaciones. 
 
El decreto 1151 de 2008 “por medio del cual se establecen los lineamientos 
generales de la estrategia de gobierno en línea…”, dispone en su artículo 1º, que 
las disposiciones de dicho decreto son de obligatorio cumplimiento para todas las 
entidades que conforman la administración pública. 
 
La comunicación juega un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad. 
Diariamente la información digital, es manejada por millones de personas sin 
importar su rango de edad, raza o religión. La evaluación respecto a las TIC´S en la 
ESE Hospital local San Benito Abad, presentó las siguientes consideraciones: 
 
En el  alcance del trabajo realizado por el grupo auditor durante el desarrollo de la 
auditoría  a las vigencias fiscales 2016 y 2017,  están relacionadas con el software 
que se encuentra en facturación “FACTSALUD” comunica con el área de 
Administración y Urgencias. 
 
Mediante certificación expedido por el Ingeniero Electrónico en el Hospital Local de 
San Benito se encuentran 17 equipos de cómputos, distribuidos así: Cinco (5) en el 
Área Administrativa, dos (2) en el Área de citas médicas, uno (1) en control y 
crecimientos, uno (1) PAI, uno (1) en Almacén, uno (1) en vacunación, uno (1) 
facturación y uno (1) en urgencia. 
 
En la evaluación de la tecnología de la comunicación de la información TICS, se 
obtuvo una calificación con deficiencia con un puntaje de 52.6  ya que no se 
evidenció en el Hospital Local de San Benito Abad un área de sistemas para 
implementar efectivamente las TICS. 
 
El Hospital Local de San Benito Abad cuenta con una página web, no cuenta con 
un área de sistemas que sirva para implementar y controlar el manejo de las TICS, 
no hay un técnico o ingeniero en sistemas que cumpla estas funciones. 
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HALLAZGO Nº 34 
Connotación: Administrativo  
Condición: La página web de la entidad no está debidamente actualizada. 
Criterio: Ley 1341 de 2009. 
Causa: Incumplimiento parcial de la normatividad vigente.  
Efecto: Deficiencia en la publicación de actos administrativo en la página web. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efectos de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: La E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en los 
descargos presentados acoge la observación inicial, por lo anterior, esta se 
mantiene en firme con la connotación descrita inicialmente y se configura como 
hallazgo. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
El Hospital local de San Benito cumple con deficiencia lo estipulado en el decreto 
1151 de 2008, decreto 2693 de 2012 y la ley 1712 de 2014, en cuanto a la 
información en línea, transformación en línea, democracia en línea. No se designó 
a un funcionario responsable de adelantar las actividades de líder de gobierno en 
línea y antitramites al interior de la entidad y realizar el seguimiento y verificación en 
lo establecido en el decreto 2693 de 2012 y la ley 1712 de 2014. 
 
HALLAZGO Nº 35 
Connotación: Administrativo 
Condición: No tiene designado un funcionario responsable de adelantar las 
actividades de líder de Gobierno en Línea y antitrámites al interior de la entidad 
Criterio: Decreto 2693 de 2012 y la ley 1712 de 2014 
Causa: No cumplimiento de la norma 
Efecto: Falencia en la implementación de la estrategia de gobierno en línea 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efectos de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: La E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en los 
descargos presentados acoge la observación inicial, por lo anterior, esta se 
mantiene en firme con la connotación descrita inicialmente y se configura como 
hallazgo. 
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La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
2.1.1.6  Resultado seguimiento plan de mejoramiento.  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 N° 117 de 2012, emanada de la 
Contraloría General del Departamento de Sucre, hace referencia al informe de 
avance y cumplimiento respecto de los planes de mejoramiento. El mencionado 
artículo establece que los representantes legales de los sujetos de control deben 
presentar informes semestrales a la CGDS, 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 Hospital Local de San Benito Abad, no suscribió el Plan de Mejoramiento de los 
hallazgos detectados en la auditoria,  vigencia 2015, según resolución No.117 de 
2012, lo que conlleva esto a un proceso Administrativo Sancionatorio. 
 
HALLAZGO Nº 36 
Connotación: Administrativo - Sancionatorio. 
Condición: El Hospital Local de San Benito Abad no suscribió ni presentó avances 
del Plan de Mejoramiento en la CGDS de los hallazgos identificados en la auditoría 
regular practicada a la vigencia fiscal 2015 en la fecha establecida en la Resolución 
No.117 de 2012. 
Criterio: Artículo Décimo Noveno de la Resolución N° 117 de mayo de 2012. 
Causa: Inoperancia del Control Interno. 
Efecto: Deficiente gestión de la administración del Hospital. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA OBSERVACIÓN SANCIONATORIA 
 
Para efectos de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir 
plan de mejoramiento. 
 
En cuanto a la existencia de los avances del plan de mejoramiento y su envió a la 
CGDS existen documentos que prueban el cumplimiento. 
 
Anexo 36. Soportes de existencias de los avances del plan de mejoramiento 
vigencia 2015. (24) folios en Medio Físico.” 
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Consideraciones de la CGDS: los argumentos presentados por la E.S.E Hospital 
Local de San Benito Abad fueron validados y no lograron desvirtuar la observación, 
por las siguientes consideraciones: 
 
La E.S.E hace alusión en los descargos al anexo 36 (Anexo 36. Soportes de 
existencia de los avances del plan de mejoramiento vigencia 2015. (24) folios en 
Medio Físico), sin embargo, este anexo no fue anexado en los descargos. 
 
Se le recuerda a la entidad que la CGDS mediante oficio de fecha 13 de septiembre 
de 2016 dirigido al gerente de la E.S.E en su momento le notificó de la no 
conformidad del plan de mejoramiento presentado por la E.S.E. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con las 
connotaciones descritas inicialmente, se configura como hallazgo y se dará traslado 
a las autoridades correspondientes para lo de su competencia. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
2.1.1.7  Control fiscal interno. Se emite una opinión, con deficiencias a la gestión 
de control fiscal interno, con base a la calificación de 59,6 puntos para la vigencia 
2016 y de 69,5 puntos para la vigencia 2017, como resultado de la evaluación. 
 
 

TABLA 1-7 
CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 
Evaluación de controles 
(Primera Calificación del CFI) 

63,4 0,30   19,0 

Efectividad de los controles 
(Segunda  Calificación del CFI) 

58,0 0,70   40,6 

TOTAL 1,00   59,6 

                        
Calificación   Con deficiencias               

Eficiente 2   
 

              
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 2016 
Elaboró: Comisión auditora 
 
 

TABLA 1-7 
CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 
Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI) 

73,9 0,30   22,2 

Efectividad de los controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

67,6 0,70   47,3 
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TOTAL 1,00   69,5 

                    
  

  

Calificación   Con deficiencias               
Eficiente 2   

 
              

Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 2017 
Elaboró: Comisión auditora 
 
 

El artículo 209 de nuestra carta constitucional dispone que la administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley. 
 
El artículo 209 de nuestra carta constitucional dispone que la administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley. 
 
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia,  
eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que 
conforman el estado colombiano y cualificar a los servidores públicos desarrollando 
sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines 
constitucionales para los que fueron creadas. 
 
El artículo 5° de la Ley 87 de 1993, dispone que el control interno se aplique a todos 
los organismos y entidades de las ramas del poder público en sus diferentes 
órdenes y niveles. 
 
La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como “uno de los 
componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir 
la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta 
Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes 
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento 
de las metas u objetivos previstos”. 
 
Mediante el decreto 2145 de 1999 se dictan normas sobre el sistema nacional de 
control interno de las entidades y organismos de la administración pública del orden 
nacional y territorial. 
 
Mediante el decreto N° 1599 de 2005 se adopta el modelo estándar de control 
interno para el Estado Colombiano. 
 
Mediante Resolución No.0671 de 2012, se conforma y reglamenta el Comité 
Institucional de Control interno del Hospital Local de San Benito Abad, cuyos 
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integrantes son: El Gerente, Tesorero, Asesor Económico, Coordinadora de 
Servicios Asistenciales, funcionario de Control Interno y Asesor Jurídico. 
 
El Hospital Local de San Benito Abad, mediante resolución No.0752 de 2014,  
adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MEC1000:2014, 
según lo establecido en el Decreto 943 de 2014. 
 
El artículo 16 de la Resolución N° 348 de 2012, emanada de la CGDS, establece 
que los responsables de presentar cuenta e información a la Contraloría General 
del Departamento de Sucre, rendirán un informe semestral sobre el Estado del 
Sistema de Control Interno. Respecto a esto, la ESE Centro de Salud, presentó a la 
CGDS, los informes semestrales de las vigencia 2016 y 2017 en las siguientes 
fechas: El día 25 julio de 2016, a las 3:30 pm, informe correspondiente al primer 
semestre de la vigencia 2016 y el segundo semestre fue presentado a la CGDS, el 
día 28 de febrero de 2017, a las 4:20 pm; el día 25 de julio de 2017 a las 5:44, 
informe correspondiente al primer semestre de la vigencia 2017 y el segundo 
informe semestral fue presentado a la CGDS, el día 28 de febrero de 2018, a las 
9:39 am. 
 
La ley 87 de 1993, define el control interno como “El ejercicio del control interno 
debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 
celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En 
consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea 
intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad” 
 
El Hospital Local cuenta con un Plan Anual de Auditorías Internas con su respectivo 
cronograma para las vigencias 2016 y 2017.  
 
Se le solicitó al jefe de control interno de la Entidad que facilitará los informes de 
auditorías internas realizadas en las diferentes áreas de la Administración, en las 
respectivas vigencias, el cual hizo entrega de los informes de evaluaciones 
independiente a los siguientes procesos: 
 

 Auditoria Proceso Asistencial Unidad de Odontología 
 Auditoria  Proceso Apoyo Administrativo de Facturación  
 Auditoria Proceso Asistencial Laboratorio Clínico 
 Auditoria Procesos de Gestión de Bienes y Servicios Área Administrativa 

Jurídica. 
 Auditoria Procesos de Gestión de Bienes y Servicios Área Administrativa 

Talento Humano. 
 Auditoria Proceso Asistencial de Urgencia 
 Auditoria Proceso de Apoyo Asistencial Almacén y Farmacia 
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 Auditoria Proceso al Usuario Coordinación SIAU 
 Auditoria Proceso Financiero Presupuesto 
 Auditoria proceso Financiero Contabilidad 
 Auditoria Proceso Financiero Tesorería 

 
Cabe anotar, que con base a los informes de auditorías internas realizadas en las 
distintas dependencias no se suscribieron ante la oficina de Control Interno los 
planes de mejoramientos, con el fin de hacerle seguimientos respectivos a las 
falencias encontradas. 
 
La ley 1474 de 2011, en su artículo 9°, establece que el jefe de la Unidad de la 
Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web 
de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha 
entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. Por lo anterior, el Jefe de 
Control Interno certifica que el informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de 
Control Interno de la ESE Centro de Salud correspondiente a la vigencia 2017 se 
realizó y se publicó en los términos establecidos en dicha Ley. 
 
    Vigencia 2016  

ITEM PERIODO DEL INFORME FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Informe N° 1 01 enero – 30 abril 2016 15 mayo 2016 
Informe N° 2 01 mayo – 30 agosto 2016 15 septiembre 2016 
Informe N° 3 01 septiembre – 31 diciembre 2016 15 enero 2017 

 
   Vigencia 2017 

ITEM PERIODO DEL INFORME FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Informe N° 1 01 enero – 30 abril 2017 15 mayo 2017 
Informe N° 2 01 mayo – 30 agosto 2017 15 septiembre 2017 
Informe N° 3 01 septiembre – 31 diciembre 2017 04 enero 2018 

 
Se evidenció por medio de certificación expedida por la Dirección de Control Interno 
y Racionalización de Tramites del Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP, el Hospital Local San Benito Abad durante las vigencias 2016 y 
2917, presentó electrónicamente la encuesta de autoevaluación y evaluación 
independiente, así como el informe ejecutivo anual de control interno, en las fechas 
establecidas a través del aplicativo MECI de acuerdo a la circular Nº 003-100 de 
2012. 
 
La Entidad cuenta con un Código de Ética y Buen Gobierno, el cual no fue 
implementado mediante acto administrativo.  
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El código de Ética, tiene como objetivo dejar explicitas las decisiones y lineamientos 
para promover y afianzar la gobernabilidad, la transparencia, los valores y la ética 
con las cuales se orienta y opera al Hospital Local San Benito Abad. 
 
El Hospital Local de San Benito, cuenta con un Manual sobre Políticas de 
Administración de Riesgo, el cual no fue implementado por acto administrativo. 
 
Estas políticas tienen como objetivo facilitar el cumplimiento de la misión y objetivos 
institucionales de la Entidad, proteger los recursos del estado, involucrar y 
comprometer a todos los servidores del Hospital en la búsqueda de acciones 
encaminadas a prevenir y administrar los riesgos. 
 
La Administración Municipal cuenta un Mapa de Riesgos para la vigencia 2016-
2017, pero este no fue adoptado por acto administrativo.  
 
El Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano, dispone el establecimiento y desarrollo del 
Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas a que hace 
referencia el artículo 5º de la Ley 87. Así mismo, en el capítulo 6º del Modelo 
Estándar de Control Interno, el cual hace referencia a la implementación de dicho 
modelo, dispone en el numeral 6.4, etapa 4, que la entidad pública a fin de garantizar 
el control de cumplimiento, deberá elaborar un Normograma con las normas de 
carácter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación que le son 
aplicables, verificando a través del desarrollo del Modelo Estándar de Control 
Interno, el cumplimiento de todas y cada una de dichas normas.  
 
La Entidad cuenta con un Manual de Control Interno Contable, implementado 
mediante Resolución No.0355 de 2016. 
 
Con la institucionalización de la ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012, 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, por ello es necesario crear un 
ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio en el control, 
ejerciendo un control social, participativo y oportuno; razón por la cual la ESE Centro 
de Salud de San Benito Abad,  ha diseñado un mapa de riesgo de corrupción y 
medidas concretas para mitigar el riesgo. 
 
Existe un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para las vigencias 2016-
2017, donde se han definido acciones que busca desarrollar una gestión 
transparente e integral al servicio del ciudadano y que participe la sociedad civil en 
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la formulación de sus planes, programas y proyectos. Igualmente, se le hace un 
seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.  
 
La Entidad cuenta con un Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la 
vigencia 2016 que fue implementado mediante Resolución No. 0021 de 2016 y para 
la vigencia 2017 el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fue implementado 
a través de Resolución No.0022 en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011 y publicado en la página web con sus respectivos seguimientos. 
 
El seguimiento y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y  
Atención al Ciudadano le corresponde a la oficina de Control Interno. 
 
Se evidenció el seguimiento a cada uno de los componentes como el mapa de 
riesgo de corrupción y las medidas para contralarlos y evitarlo. Cuenta con la 
respectiva metodología para la identificación de riesgo de corrupción y acciones 
para su manejo. 
 
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “políticas 
institucionales y pedagógicas de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y en 
el decreto 2641 de 2012 se elaboraron estrategias de lucha contra la corrupción y 
atención al ciudadano para el año 2016. 
 
Los artículos 73 y 74 de la Constitución Política de Colombia, consagran el derecho 
que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivo de interés general o particular y a obtener pronta respuesta y oportuna, así 
como acceder a documentos públicos salvo los casos que establezca la Ley. 
 
El proceso PQR (Petición, Quejas y Reclamos), es recepcionado y radicado en 
Archivo, luego se le da el debido tramite que consiste en llamar a las partes 
involucradas para rendir descargos y así poder tomar las medidas correctivas 
pertinentes a cada caso, este proceso está bajo la supervisión del funcionario 
Código 407 Grado 01, de la Entidad. Cabe anotar que la Entidad cuenta con un 
formato de recepción y tramite de peticiones, quejas y reclamos. 
 
La Entidad no cuenta con un Manual de procedimiento para el trámite de peticiones, 
quejas y reclamos, incumpliendo con la Ley 1437 de 2011. 
 
El Hospital no realizó capacitaciones a los servidores públicos encargados de la 
orientación y atención al ciudadano, en cumplimiento de la Ley 1437 de 2011, Ley 
734 de 2002. 
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HALLAZGO Nº 37 
Connotación: Administrativo 
Condición: El Hospital Local de San Benito Abad no realizó capacitaciones 
permanentes a los servidores públicos encargados de la orientación y atención al 
ciudadano 
Criterio: decreto 2623 de 2009 
Causa: Plan de capacitación no ajustado a las necesidades reales de la 
administración en aras de cumplir con la misión institucional y mejorar desempeño 
de los funcionarios públicos. 
Efecto: No se le da la atención prioritaria a la comunidad y en la forma como estipula 
la norma, lo que genera una desarticulación del control social y la gestión de la 
administración pública 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efecto de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: La administración en su respuesta no desvirtúa lo 
expresado en el informe de manera aceptada, razón por la cual la entidad debe 
acogerse a la suscripción de un plan de mejoramiento en los términos del artículo 
8° de la resolución interna N°117 de 2012 para hacer seguimiento y control del 
hallazgo. 
 
HALLAZGO Nº 38 
Connotación: Administrativo 
Condición: El Hospital Local de San Benito Abad no tiene reglamentado el trámite 
interno de quejas y derechos de petición. 
Criterio: artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 
Causa: Falencias en el sistema de control fiscal 
Efecto: No contar con una herramienta que sirva de guía para el trámite interno de 
las denuncias, quejas y reclamos, lo que puede dar lugar a retrasos en términos, 
generando procesos control interno disciplinario 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efecto de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: La administración en su respuesta no desvirtúa lo 
expresado en el informe de manera aceptada, razón por la cual la entidad debe 
acogerse a la suscripción de un plan de mejoramiento en los términos del artículo 
8° de la resolución interna N°117 de 2012 para hacer seguimiento y control del 
hallazgo. 
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El Decreto 1737 de 1998, establece 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. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública, mediante Circular Interna No.001 del 30 de 
noviembre de 2010, establece las medidas de austeridad en el gasto y eficiencia en 
los recursos. El Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modifica el artículo 22 del 
decreto 1737 de 1998 y establece: Las oficinas de Control Interno verificará en 
forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de 
restricción del gasto que continúan vigentes. Estas dependencias preparan y 
enviaran 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. 
 
La Entidad para las vigencias 2016 y 2017 cuenta con unas políticas para la 
elaboración de los informes sobre Austeridad del Gasto, cuyo objetivo es establecer 
los lineamientos para elaborar el informe de Austeridad del Gasto en el Hospital 
Local de San Benito Abad. Cabe anotar que no fue implementado a través de acto 
administrativo las medidas de Austeridad del Gasto, durante las vigencias 2016 y 
2017. 
 
Dentro de las políticas adoptadas por la Administración tenemos:  
 
 Solicitar comprobantes de contabilidad de las cuentas de gastos de 

funcionamiento al grupo de Gestión Financiera y/o a través del Sistema de 
Información Financiera SIIF o Jefe de Presupuesto con el fin de determinar 
los gastos más representativos del periodo evaluado y hacer la 
correspondiente revisión y análisis. Servicios Públicos (teléfonos fijo y 
celular, agua y energía); Gastos vehículo (combustible, mantenimiento o 
reparación); Contratación por prestación de servicios personales; Gastos 
generales (fotocopias, materiales y suministros, comunicación y transporte, 
compra de equipos, impresos y publicaciones y mantenimiento y 
reparaciones locativas).  

 Elaborar matriz en Excel para realizar las comparaciones de las cuentas del 
gasto del trimestre actual con el anterior y definir las variaciones presentadas  

 Solicitar a las áreas responsables del gasto del periodo evaluado las 
justificaciones de las diferencias reportadas y las estadísticas mediante las 
cuales se está llevando el control.  

 Una vez recibida la información, el funcionario responsable del tema procede 
a realizar el informe de austeridad en el gasto, el cual debe ser presentado 
al Director de la Entidad y enviado a los Entes de Control Externo.  
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 Solicitar comprobantes de contabilidad de las cuentas de gastos de 
funcionamiento al grupo de Gestión Financiero con el fin de determinar los 
gastos más representativos del periodo evaluado y hacer la correspondiente 
revisión y análisis (servicios públicos, gastos vehículo, contratación por 
prestación de servicios personales, gastos generales) 

 Elaborar matriz para la realizar las comparaciones de las cuentas del gasto 
del trimestre actual con el anterior y definir las variaciones presentadas 

 Solicitar a las áreas responsables del gasto del periodo evaluado las 
justificaciones de las diferencias reportadas y las estadísticas mediante las 
cuales se está llevando el control. 

 
De acuerdo a los informes semestrales presentados vigencias 2016 - 2017, se hizo 
unas recomendaciones que facilite la ejecución de las políticas de eficiencia 
austeridad del gasto al interior de cada una de las dependencias de la entidad. 
Igualmente ser exigente en el seguimiento de la supervisión de los contratos de 
prestación de servicios con el fin de que se cumpla a cabalidad con el objeto de 
estos contratos. 
 
El jefe de Control Interno de la entidad, realizó dos (2) informes de Austeridad del  
Gasto Público, durante las vigencias 2016 - 2017. 
 
Proceso de archivo. Los archivos son importantes para la Administración y la 
Cultura, porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma 
de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos 
son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. Con la 
Ley 594 de 2000 se dicta la Ley general de archivo y se dictan otras disposiciones. 
 
La ley 594 de 2000, establece en su artículo 10 la obligatoriedad de los archivos. 
Así mismo, en su artículo 11, dispone que 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. El artículo 13 de dicha ley, instituye a que la 
administración pública deberá garantizar los espacios y las instalaciones necesarias 
para el correcto funcionamiento de sus archivos. 
 
Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, la ley 594 de 2000 en el artículo 
23, hace una clasificación de los archivos, e identifica que existen tres tipos de 
archivos, los cuales son: archivo de gestión (documentación que es sometida a 
continua utilización y consulta), el archivo central (en este se agrupan los distintos 
documentos transferidos desde los archivos de gestión de la entidad y cuya consulta 
no es tan frecuente) y el archivo histórico (es aquel al que se transfieren desde el 
archivo central los documentos de archivo de conservación permanente). 
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Respecto a lo anterior, mediante certificación suscrita por la gerente de la ESE 
Hospital local San Benito Abad, fechada a los 21 días del mes de octubre de 2013, 
se le informa a la comisión auditora, que la entidad no cuenta con un archivo central, 
tal y como lo establece la ley 594 de 2000. De igual forma se manifiesta en dicha 
certificación, que cada dependencia maneja su propio archivo de gestión y que en 
las instalaciones de la ESE existe solamente el archivo de historias clínicas. 
 
La ley 594 de 2000, en su articulo 24, establece que será obligatorio para las 
entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención 
documental. La entidad no ha implementado acto administrativo donde se ajustan 
las tablas de retención documental, mediante certificación de fecha 26 de agosto de 
2016, el Jefe de Archivo nos informa que se está llevando a cabo el proceso de 
implementación de la Tabla de Retención Documental-TRD. 
 
El Hospital Local de San Benito Abad no tiene implementado un sistema de gestión 
documental como lo estipula la ley 594 de 2000 y sus decretos reglamentarios 2578 
de 2012 Archivo General de la Nación-AGN. 
 
En el Hospital local San Benito Abad, no se ha creado el comité de archivo, no se 
han adoptado las tablas de retención documental (TRD). Sin embargo, se le  solicitó 
al consejo para el trámite de su aprobación y a la fecha de la auditoria no habían 
recibido respuesta alguna para su implementación. Igualmente, no ha sido adoptada 
la implementación de mecanismos de control para el ingreso y egreso de 
expedientes, no tienen cuadros de clasificación de series documentales ni tabla de 
valoración documental. Así mismo, en la entidad no se presenta un sistema de 
ordenación conforme al principio de orden original, es decir, la conformación de los 
expedientes no responde al trámite de los documentos. Sin embargo, la Entidad 
cuenta con un Archivo Central y un archivo de historias clínicas. 
 
HALLAZGO Nº 39 
Connotación: Administrativo 
Condición: El Hospital Local de San Benito Abad no tiene implementado el sistema 
de gestión documental, lo anterior se sustenta en que no tienen implementado las 
tablas de retención documental-TRD ya que estas no se encuentran aprobadas y 
valoradas por las instancias competentes, así mismo, no cuentan con inventario 
documental actualizado, tablas de valoración documental, de igual forma no se creó 
el comité interno de archivo.  
Criterio: Ley 594 de 2000, artículos 10, 11, 12, 13, 23 y 24.  
Causa: Falta de compromiso de la administración de la entidad y de los 
responsables del manejo de la documentación en la misma. 
Efecto: Desorganización documental, posible pérdida o deterioro de documentos y 
expedientes del Ente asistencial. 
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Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efecto de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: La administración en su respuesta no desvirtúa lo 
expresado en el informe de manera aceptada, razón por la cual la entidad debe 
acogerse a la suscripción de un plan de mejoramiento en los términos del artículo 
8° de la resolución interna N°117 de 2012 para hacer seguimiento y control del 
hallazgo. 
 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
Partiendo de lo establecido en la Ley 1438 de 2011 y la resolución 710 de 2012 
modificada por la resolución 743 de 2013 no es viable hacer un análisis y evaluación 
del control de resultado de la matriz de evaluación de planes, programas y proyectos 
para las vigencias 2016 y 2017 que generalmente evalúa la CGDS por lo siguiente:  
 
Las Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013, expedidas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, definen los criterios y metodologías para la elaboración y 
presentación del Plan de Gestión por parte de los Gerentes de las E.S.E. Este 
documento determina los compromisos, metas y actividades a alcanzar para el 
periodo objeto de evaluación, con el fin de cuantificar periódicamente (Anual), los 
resultados obtenidos, relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia 
en la prestación de los servicios de salud, en tres ámbitos: 
 
Dirección y Gerencia 20%.  
 

 Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con 
autoevaluación en la vigencia anterior. 

 Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención 
en salud. 

 Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional. 
 
Gestión Financiera y Administrativa 40%.  
 

 Riesgo fiscal y financiero. 
 Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida. 
 Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante 

mecanismos de compras. 
 Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta 

y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia 
anterior. 

 Utilización de información de registro individual de prestaciones (RIPS). 
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 Resultado equilibrio presupuestal con recaudo. 
 Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular 

Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya. 
 Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 

o la norma que la sustituya. 
 
Gestión Clínica y Asistencial 40%.  
 

 Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación. 
 incidencia de Sífilis Congénita en partos atendidos en la ESE. 
 Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: guía de atención de 

enfermedad hipertensiva. 
 Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo. 
 Reingresos por el servicio de urgencias. 
 Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general. 

 
La formulación del Plan por área de Gestión incluye la Identificación del Indicador, 
seguido del diagnóstico o situación actual, fórmula, actividades, línea base, meta y 
observaciones. 
 
Para las vigencias 2016 y 2017 se presentó interinidad en el cargo de gerente de la 
E.S.E razones estas que dieron origen con base en la norma a la no presentación 
de informe de gestión en estas vigencias. 
 
Además de lo anterior, la E.S.E no contó para las vigencias 2016 y 2017 con planes 
de acciones institucionales por dependencias, actividades o procesos, situación que 
también imposibilitó la evaluación de la gestión institucional, ya que, se desconocen 
las actividades que debió proyectar y ejecutó cada dependencia de la entidad. 
 
La ley 1474 en su artículo 74 establece:  
 

Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, 
todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán 
publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual 
se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los 
responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus 
proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 
 
A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de 
gestión del año inmediatamente anterior. 
 
Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así 
como las modificaciones a este o a su desagregación. 
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Parágrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de 
Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus 
proyectos de inversión. 
 

Ahora bien, a lo largo del presente informe se resume el resultado de la gestión 
desplegada por la E.S.E Hospital Local de San Benito Abad durante las vigencias 
fiscales 2016 y 2017, la cual arrojó un concepto de desfavorabilidad, a raíz de la 
serie de observaciones con incidencia administrativa, disciplinaria, fiscales y 
penales que se encuentran consolidadas en el cuadro de tipificación de 
observaciones al final del informe. 
 
HALLAZGO N° 40 
Connotación: administrativo 
Condición: la E.S.E no contó para las vigencias 2016 y 2017 con planes de 
acciones institucionales por dependencias, actividades o procesos. 
Criterio: artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. 
Causa: no elaboración de informes de gestión que no muestran claramente los 
resultados de la gestión institucional, acompañado de la deficiente planificación 
en la ejecución de los objetivos, las estrategias, las metas, los responsables, los 
planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus inversiones en 
determinado periodo. 
Efecto: existencia permanente de factores que contribuyan a actos de corrupción 
administrativas y posible detrimento fiscal por la perdida, mal uso de bienes y/o 
recursos públicos. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efecto de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: La E.S.E Hospital Local de San Benito Abad en los 
descargos presentados acoge la observación inicial, por lo anterior, esta se 
mantiene en firme con la connotación descrita inicialmente y se configura como 
hallazgo. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
2.3  CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
Vigencias 2016 y 2017. Como resultado de la Auditoría adelantada en la E.S.E 
Hospital Local de San Benito Abad para las vigencias 2016 y 2017, el concepto 
sobre el Control Financiero y Presupuestal de es favorable, como consecuencia de 
la evaluación de las variables: Estados Contables, Gestión Presupuestal y Gestión 
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Financiera, las cuales tienen una calificación de 82,2 puntos para la vigencia 2016 
y 81,3 puntos para la vigencia 2017. 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ENTIDAD AUDITADA: Hospital Local San Benito Abad 

VIGENCIA: Año 2016 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 
2. Gestión presupuestal 58,3 0,10 5,8 
3. Gestión financiera 66,7 0,20 13,3 
Calificación total   1,00 82,2 
Concepto de Gestión 
Financiero y Pptal 

Favorable 

  
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 
Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 2016 
Elaboró: Comisión auditora 

 
TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ENTIDAD AUDITADA: Hospital Local San Benito Abad 

VIGENCIA: Año 2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 
1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 50,0 0,10 5,0 

3. Gestión financiera 66,7 0,20 13,3 

Calificación total   1,00 81,3 
Concepto de Gestión Financiero y 
Pptal 

Favorable 

  
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 2017 
Elaboró: Comisión auditora 

 
2.3.1. Estados Contables- vigencia 2016 
 
De acuerdo a la evaluación realizada a los estados contables de la E.S.E Hospital 
Local San Benito Abad, se obtuvo una opinión 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) 140790171,0 
Indice de inconsistencias (%) 3,5% 
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 2016 
Elaboró: Comisión auditora 

 
En nuestra opinión los estados contables de la E.S.E. Hospital Local San Benito 
Abad han sido presentados de manera razonable excepto por, incertidumbres 
encontradas en el grupo de las cuentas por pagar, las cuales presentan diferencias 
por la suma de $140.790.171 con respecto al saldo en balance general, y el acto 
administrativo de constitución de las cuentas por pagar, lo cual afecta que la 
información contable cumpla con las cualidades de ser comprensible, útil y 
comparable.  
 
Dentro del desarrollo de la auditoria modalidad regular que se llevó a cabo en la 
E.S.E. 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. 
 
Para efectos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, la E.S.E Hospital Local 
San Benito Abad 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.  
El informe se basó en el análisis de muestras selectivas de cuentas del activo, 
pasivo, patrimonio e ingresos y gastos, que integran los estados contables de la 
ESE, correspondientes a las vigencias 2016 y 2017, se verifico el reporte de la 
información contable al Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP, 
de los cuatro trimestres de la vigencia fiscal 2016 y 2017, así como a este órgano 
de control.  
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Para verificar el adecuado registro de las operaciones y la razonabilidad de los 
estados contables de la entidad se efectuó una solicitud de entrega de los libros 
contables, los cuales fueron entregados en medio físico donde se pudo observar 
que los libros existentes se encuentran elaborados de forma manual, lo cual hace 
que la información contable sea más susceptible de errores, debido a que no se 
encuentran integradas las áreas de contabilidad, presupuesto, tesorería, facturación 
y almacén.  
 
Activo: Representa los bienes y derecho que posee la entidad, el total activo en la 
ESE Hospital Local San Benito Abad para la vigencia 2016 ascendió a la suma de 
$4.003.552.729, conformado por los siguientes grupos:  
 
Efectivo: El grupo efectivo en balance general y el reportado al CHIP a 31 de 
Diciembre de 2016 reflejó un saldo por la suma de $422.546, con una participación 
en el activo total del 0,01%, se confrontaron las cifras con el libro mayor y balance 
y sus respectivos soportes contables extractos bancarios, conciliaciones y libro de 
banco. 
 
Deudores: El grupo deudores de los servicios de salud, con corte a 31 de Diciembre 
de 2016 presentaron un saldo por la suma total de $1.860.525.598, con una 
equivalencia dentro del activo del 46%,  integrados por los deudores de tipo 
corriente, estos por el monto de $590.921.066, integrado a si mismo por plan 
subsidiado de salud POSS-EPS facturación pendiente por radicar $288.888.336, 
plan obligatorio de salud POSS-EPS facturación radicada $20.300.000, plan 
subsidiado de salud POSS-EPS facturación radicada $268.193.729, atención con 
cargo al subsidio de la oferta- facturación rad. $266.531.260, atención con cargo a 
acciones de salud pública facturación rad $30.000.000, giro directo abono de cartera 
régimen subsidiado (cr) $-172.644.259, provisiones para deudores $-112.378.000. 
Y los deudores de tipo no corriente por el monto de $1.269.604.532; Plan obligatorio 
de salud POSS-EPS facturación radicada $2.626.797, Plan subsidiado de salud 
POSS-EPS facturación radicada $1.266.977.735. La mencionada información fue 
confrontada con la del área de cartera de la ESE, y se observó que las cifras 
contables coinciden con las reflejadas en dicha área.  
 
Inventarios: El grupo inventarios registra saldo por la suma de $70.991.759, con 
una representación del 2% del activo, constituido por las cuentas; medicamentos 
por el monto de $11.841.297, material médico quirúrgico $9.064.350, materiales 
reactivos y de laboratorio $3.508.200, materiales odontológicos $4.557.782, y otros 
materiales $42.020.130, al hacer revisión de la relación de inventario realizada al 
final de la vigencia 2016 y/o libro auxiliar de inventario, se observó que el inventario 
fue actualizado al cierre de la vigencia 2016, los bienes se encuentran valorizados 
pero no fueron codificados. 
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Propiedades plantas y equipo: En balance general esta revelado por valor de 
$2.058.112.826, este grupo tiene una equivalencia del 51% dentro del total activo, 
integradas así mismo, por terrenos reconocidos por la suma de $61.892.000, 
edificaciones $1.504.097.526, plantas ductos y túneles $9.000.000, equipo médico 
y científico $552.449.300, muebles enseres y equipos de oficina $28.650.000, 
equipo de comunicación y computación $46.557.000, equipo de transporte tracción 
elevación $160.000.000, y la depreciación acumulada $-304.533.000,   
 
Pasivo: Son equivalentes a las obligaciones contraídas por la entidad en función de 
su cometido estatal, el pasivo total de la entidad ascendió a la suma de 
$2.046.668.083 constituido por los siguientes grupos;    
 
Cuentas por pagar: Las cuentas por pagar de la Ese hospital Local San Benito 
Abad, en estado contable ascienden a la suma total de $1.661.360.739, cifra que 
corresponde al 81% de participación en el pasivo total, así mismo equivalentes al 
pasivo corriente el monto de $1.096.045.898 y al pasivo no corriente $565.314.841, 
al ser confrontado el saldo en del balance general con el acto administrativo de 
constitución de las cuentas por pagar mediante Resolución N° 0931 de diciembre 
de 2016 por la suma de $1.802.150.910, generando incertidumbre en estado 
financiero con una diferencia de $140.790.171 
 
HALLAZGO Nº 41 
Connotación: Administrativo 
Condición: Se evidencio incertidumbre en el saldo de las cuentas por pagar a 31 
de Diciembre de 2016 por el monto de $140.790.171, al presentar saldo en balance 
general por la suma de $1.661.360.739 y en acto administrativo de constitución de 
las cuentas por pagar Resolución N° 0931 de diciembre de 2016,  estas fueron 
constituidas por el monto de $1.802.150.910. 
Criterio: Numeral 3.8 de la Resolución 357 del 2008 
Causa: Falta de conciliación entre las áreas de contabilidad y presupuesto 
Efecto: generando incertidumbre en estado financiero 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efectos de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: La entidad acepta la observación planteada en 
informe preliminar, por lo cual esta queda en firme como hallazgo administrativo y 
será suscrito en plan de mejoramiento para su seguimiento. 
 
Obligaciones laborales y seguridad social: Este grupo presento saldo a 31 de 
Diciembre de 2016 por la suma de $214.632.839, con una equivalencia del 10% del 
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activo, correspondiente a las cuentas nomina por pagar $176.159.352, prima de 
navidad $27.973.694, y otros salarios y prestaciones sociales gastos de 
representación $10.499.793 
 
Pasivos estimados: Los pasivos estimados al final de la vigencia 2016 presentan 
Saldo por el monto de $170.674.505, destinados a la provisión para contingencias 
(litigios), estos con un porcentaje de participación del 8% dentro del pasivo. 
 
El patrimonio de la Ese hospital local San Benito Abad presento saldo por valor de 
$1.956.884.646, se encuentra integrado por el capital fiscal $2.264.307.801,   menos  
resultado del ejercicio -304.423.155, el cual fue negativo.  
 
Estado de Resultados: Los ingresos totales durante la vigencia fiscal 2016 
ascendieron a la suma de $3.976.524.401, correspondiente a los ingresos 
operacionales producto de la venta de servicios de salud, concernientes a urgencia 
consulta y salud, los costos se presentaron por el monto de $654.386.157, los 
gastos operacionales se causaron por valor de 3.590.561.399, integrados por de 
administración por el monto de $1.615.215.336 así mismos conformado por sueldos 
y salarios $1.313.030.605, contribuciones efectivas por valor de $45.423.820, 
aportes sobre nómina $7.476.492, generales (materiales y suministro 
$110.716.218, servicios públicos $30.946.540, arrendamiento $72.000.000, 
impresos y publicaciones $3.211.201, seguros generales $15.910.460, cuota de 
auditaje $16.500.000, honorarios $312.709.997, prima de vacaciones $1.488.000, 
prima de navidad $13.098.270), en venta de servicios; contribuciones efectivas 
$126.241.152, aportes sobre la nómina $23.646.065, y generales $553.839.187, se 
presentaron otros gastos por el monto de $39.000.000 que se dieron por  financieros 
$6000.000 y otros gastos ordinarios $33.000.000, las provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones con un monto de $66.136.505, arrojando un resultado final de 
pérdida del ejercicio por la suma de $-307.423.155 
 
Notas a los estados contables: En lo relacionado a las notas a los estados 
financieros, Ia ESE Hospital Local de San Benito Abad, presenta en forma general 
y específicas, lo cual permite Ia interpretación objetiva a las variaciones de un 
periodo a otro de las cifras reveladas en los estados financieros, tal como lo 
establece el Plan General de Contabilidad Pública y la Contaduría General de Ia 
Nación.  
 
Comité de sostenibilidad contable: Mediante Resolución N° 0672 del 7 de Junio 
de 2012 se crea el comité técnico de sostenibilidad contable del Hospital local San 
Benito Abad, se reestructura mediante acta N° 001 del 01 de Junio de 2016, se hizo 
revisión a las actas de reunión del comité en el transcurso de la vigencia 2016, en 
las que se encuentran plasmadas la manifestación de las inconsistencias que 
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presentó el software financiero adquirido en la entidad en la vigencia 2016, así como 
en la vigencia 2017 se evidencian actas de reunión del mismo, con el fin de hacer 
análisis de los bienes inservibles en la entidad y tomar decisiones direccionadas a 
la depuración contable.  
 
La Ley 1819 de 2016 en su artículo 355 determina que las entidades territoriales 
deberán adelantar el proceso de depuración contable, y que el término para llevar 
a cabo el saneamiento contable será de 2 años a partir de la vigencia de la citada 
ley. 
 
Las entidades públicas del nivel territorial que deban llevar a cabo este proceso de 
saneamiento, adelantaran todas las acciones administrativas necesarias para este 
propósito, de tal manera que estas en sus estados financieros revelen en forma 
fidedigna su realidad económica, financiera y patrimonial; para este fin, dichas 
entidades, están obligadas a establecer la existencia real de bienes, derechos y 
obligaciones, que afecten su patrimonio; depurando los valores a que haya lugar 
como lo establece para estas realidades la técnica contable. 
 
En la ESE hospital local San Benito de Abad no se encontró acto administrativo de 
adopción y definición de políticas, procedimientos o directrices en procura por la 
depuración contable permanente y sostenible de la calidad de la información,  sin 
embargo el responsable del área contable de la entidad manifiesta que la E.S.E. se 
encuentra adelantando el proceso de depuración de la cartera con las EPS de los 
saldos de vigencias anteriores que definitivamente resulten incobrables, de la 
misma manera con las cuentas por pagar, las cuales están contribuyendo en un 
gran porcentaje al alto pasivo que arroja la entidad. 
 
HALLAZGO Nº 42 
Connotación: Administrativo 
Condición: La ESE hospital local San Benito Abad, al final de la vigencia 2017 no 
estableció políticas, procedimientos para el avance del proceso de depuración de 
las cifras contables y se evidenció poco avance de las actividades en procura del 
saneamiento contable que deben realizar las entidades dentro del plazo establecido 
en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016. 
Criterio: Art. 355 de la Ley 1819 de 2016, Circular 002 de Marzo de 2017 
Causa: débil diligenciamiento en los procesos de depuración de las cifras contables 
que debe ser adelantada para la plena aplicación de las NIIF 
Efecto: riesgo de acarrear sanciones por el incumplimiento de la normatividad  
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efectos de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento” 
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Consideraciones de la CGDS: La entidad acepta la observación planteada en 
informe preliminar, por lo cual esta queda en firme como hallazgo administrativo y 
será suscrito en plan de mejoramiento para su seguimiento. 
 
2.3.1.1 Concepto de Control interno contable: El propósito de la evaluación 
interna contable es el de examinar en forma cuantitativa, con interpretaciones 
cualitativas, el grado de implementación y efectividad de los controles asociados a 
las actividades del proceso contable 
 
De acuerdo al análisis de la información contable se tiene el siguiente resultado 
frente al puntaje obtenido en la evaluación del control interno contable: 
 

CODIGO EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
INTERPRETACION 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 3.61 SATISFACTORIO 
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3.60 SATISFACTORIO 

1.1.1 IDENTIFICACION  3.80 SATISFACTORIO 
1.1.2 CLASIFICACION 4.00 SATISFACTORIO 
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 3.00 DEFICIENTE 
1.2 ETAPA DE REVELACION 4.25 SATISFACTORIO 

1.2.1 
ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS 

INFORMES 
4.50 ADECUADO 

1.2.2 
ANALISIS INTERPRETACION Y COMUNICACIÓN DE LA 

INFORMACION 
4.00 SATISFACTORIO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3.00 DEFICIENTE 
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3.00 DEFICIENTE 

   Fuente: área de contabilidad 
    Elaboro: comisión auditora 
 

Con relación a la evaluación hecha al control interno contable de la ese Hospital 
Local San Benito, se obtuvo un puntaje de 3.61 interpretado en nivel del rango como 
satisfactorio, sin embargo el grupo auditor pudo evidenciar que la información que 
genera el Sistema de Contabilidad de la entidad, presenta debilidades, que deben 
seguir siendo evaluadas, dentro de los principios de contabilidad, como una gestión 
continuada y permanente, que permita generar la información financiera, 
económica, social y ambiental, con las características de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual del Plan General de 
Contabilidad Pública. 
 
Las entidades públicas deben diseñar y mantener en su estructura organizacional 
los procesos necesarios para la adecuada administración del Sistema de 
Contabilidad Pública, tomando como referencia la naturaleza de sus funciones y 
complejidad de su estructura organizacional. Adicionalmente, deben disponer de un 
sistema de información que les permita cumplir adecuadamente sus funciones. 
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Las entidades también deberán adelantar las acciones tendientes a determinar la 
forma como circula la información a través de cada organización, observando su 
conveniencia y eficiencia, así como su contribución a la eliminación o mitigación de 
los riesgos relacionados con la oportunidad de la información. En este análisis 
deberán determinarse los puntos críticos o más impactantes sobre el resultado del 
proceso contable, para lo cual pueden elaborarse diagramas de flujo que vinculen 
a los diferentes procesos desarrollados por la entidad contable pública, que 
permitan identificar la forma como fluye y debe fluir la información financiera, 
económica, social y ambiental. 
 
La información fluye en las entidades a través de los documentos soporte, por lo 
cual éstos deben estar identificados de manera clara para establecer 
posteriormente su relación y efecto sobre la contabilidad. Con base en el flujo 
gramas las entidades contables públicas pueden identificar los puntos críticos o más 
impactantes sobre el resultado del proceso contable y proceder a implementar los 
controles que se requieran. 
 
Estados Contables 2017. De acuerdo a la evaluación realizada a los estados 
contables de la E.S.E Hospital Local San Benito Abad, se obtuvo una opinión con 
salvedad, debido a la evaluación de las siguientes variables; 
 

TABLA 3-1 
ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Total inconsistencias $ (millones) 418335110,0 
Indice de inconsistencias (%) 9,9% 
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 2017 
Elaboró: Comisión auditora 

 
Convergencia de la regulación Contable Publica hacia Normas Internacionales 
de Información (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP). La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 
139 de 2015, por lo cual incorpora, como parte integral del régimen de Contabilidad 
Pública, el marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el cual está conformado 
por el Marco Conceptual para la preparación y presentación de Información 
Financiera; las normas para el reconocimiento, medición, revelación presentación 
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de los hechos económicos; los procedimientos contables; las guías de aplicación; 
el Catalogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Publica.  
 
Según el parágrafo 1 del art. 3 de la Resolución 414 de 2014, modificado por la 
resolución 663 de 2015, las entidades debían aplicar el cronograma normativo el 
cual comprende tres periodos que se señalan a continuación: 
 
 Preparación (fecha de publicación de la Resolución al 31 de Diciembre de 2014)  

entidades presentaran planes de acción a la CGN y a los órganos de inspección, 
control y vigilancia. 

 Transición ( 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016) Aplicación de RCP: 
PGCP, Procedimientos y doctrina actual, Preparación información con nuevo 
marco normativo, 1 de Enero de 2016- Estado de situación financiera de apertura 
ESFA 

 Aplicación (a partir del 1 de Enero de 2017) aplicación de Nuevo Marco 
Normativo, Presentación de estados financieros bajo el nuevo Marco Normativo.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, para verificar las acciones adelantadas por la 
Entidad, se solicitó la líder del proceso contable el plan de trabajo diseñado para la 
preparación, transición, y aplicación de la Normatividad vigente, para lo cual 
manifestó que la entidad realizo DIAGNOSTICO Para el proceso de adopción del 
marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no 
captan ni administran ahorro del público, y adelantó la elaboración del manual de 
políticas contables de acuerdo al nuevo marco normativo, el cual fue puesto a 
disposición de la comisión auditora, pero no se pudo evidenciar un cronograma de 
actividades plasmado en el plan de acción del área para la vigencia 2017; no se 
evidenciaron actividades de preparación para la aplicación del nuevo marco 
normativo que se encuentra sujeto a la citada resolución, entre ellas depuración y 
determinación de saldos, ajustes a los sistemas de información, y presentación de 
estados financieros comparativos bajó el nuevo criterio. 
  
En este sentido, se recomienda a la gerencia del Hospital y al encargado de control 
interno participar activamente en las fases de convergencia hacia las normas 
internacionales, además de ejecutar acciones que permitan a la entidad cumplir 
rápidamente con los procesos administrativos necesarios para aplicar la nueva 
regulación contable.    
 
HALLAZGO Nº 43 
Connotación: Administrativo 
Condición: La ESE Hospital Local San Benito Abad tiene elaboradas las políticas  
contables, de acuerdo al marco normativo aplicable a las Empresas sociales del 
Estado en Resolución 414 de 2014 y la modificatoria 663 de 2015, sin embargo a la 
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fecha de la auditoria, en la entidad no se encontró acto administrativo de aprobación 
de las mismas, y existe aplicación parcial de los procedimientos de acuerdo al nuevo 
marco normativo contable, careciendo de la realización de actividades como 
depuración contable, plan de acción y elaboración de estados contables 
comparativos. 
Criterio: Resolución 414 de 2014 y 663 de 2015 de la Contaduría general de la 
pública, art 34 de la Ley 734 de 2002 
Causa: Falta de diligencia en la aplicación de las nueva normatividad contable 
pública 
Efecto: Posibles sanciones por el incumplimiento del deber de actualizar los nuevos 
procedimientos contables públicos. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
 
El Hospital Local San Benito ESE, al momento de la auditoria regular de las 
vigencias 2016- 2017, venía trabajando en la implementación de las normas 
internacionales de información financiera de acuerdo a la resolución 414 de 2014 y 
modificaciones 663 de 2015, pero debido al diagnóstico arrojado durante el proceso 
se pudo evidenciar que ocasionaban un impacto negativo en cuanto a las 
contingencias, dejando a la entidad sin patrimonio, razón por la cual merecían un 
riguroso análisis por el comité de sostenibilidad contable y comité de NIFF, siendo 
así que el 10 de Mayo de 2018 este comité de sostenibilidad contable aprobó con 
visto bueno del comité NIFF, las políticas contables que deberá aplicar el local San 
Benito Abad ESE, dejándolo en firme por medio de acto administrativo, resolución 
número 0531 del 18 de Mayo de 2018, firmada por la gerente de la entidad para la 
elaboración y presentación de sus estados financieros en virtud del régimen de 
contabilidad, en convergencia con los estándares internacionales de información 
financiera. Cabe resaltar que las políticas contables al momento de la auditoria se 
encontraban en la entidad, demostrando avances dentro del proceso y los estados 
financieros ya se habían presentado en convergencia, solo carecían del acto 
administrativo de adopción, el cual ya se encuentra suscrito por la gerente dejando 
subsanado el hallazgo. 
 
Por lo anteriormente expuesto solicito que la connotación del hallazgo sea de 
carácter administrativo y no disciplinario. 
 
Anexo 43. Soporte de documentos en medio físico (83 folios) 
 
Resolución de adopción de las políticas contables 414 de 2014 y 663 de 2015 (5 
folios) 
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Estados financieros comparativos 2015- 2016, 2016- 2017, con sus respectivas 
notas (60 folios) 
Estados financieros en convergencia presentados a los entes de control, (9 folios) 
 
Notas a los estados financieros en convergencia (8 folios).” 
 
Consideraciones de la CGDS: De acuerdo a los argumentos y soportes aportados 
por la entidad, en lo que concierne al resultado del diagnóstico realizado para la 
preparación hacia la implementación de las normas internacionales de información 
financiera en la ese de San Benito Abad, el cual arrojaba un impacto negativo en 
cuanto a las contingencias, dejando a la entidad sin patrimonio, razón por la cual 
merecían un riguroso análisis por el comité de sostenibilidad contable y comité de 
NIFF, muy a pesar de que al cierre de la vigencia 2017 los términos estipulados en 
resolución 663 de 2015 para la preparación obligatoria, fueron establecidos hasta 
31 de Diciembre del 2014, y transición la vigencia 2016, no fueron observadas 
evidencias del avance del proceso de depuración contable al momento de la 
auditoria, sin embargo teniendo en cuenta que el término establecido por la Ley 
1819 de 2016 en su artículo 355 fue de 2 años a partir de la vigencia de la citada 
ley para adelantar el saneamiento contable, plazo que se extendió hasta el 29 de 
Diciembre del año 2018 y que hasta la fecha de la ejecución de la auditoria aún se 
encontraba dentro del término para cumplimiento del mismo, de igual manera en 
soportes enviados se observan acciones correctivas que ya fueron implementadas 
como acto administrativo de aprobación de las políticas contables bajo el nuevo 
marco normativo, por lo antes mencionado se desvirtúa la connotación disciplinaria 
y queda en firme como hallazgo de tipo administrativo, el cual deberá ser incluido 
en plan de mejoramiento para su seguimiento. 
 
El activo total de la ESE hospital local San Benito Abad al cierre de la vigencia 2017, 
ascendió a la suma de $4.212.912.970, constituido por el activo corriente con las 
cuentas del efectivo, deudores, provisión para deudores, inventarios, y los activos 
no corrientes conformados por las cuentas de deudores y las propiedades plantas 
y equipos. 
 
Efectivo: El efectivo al final de la vigencia 2017, en estado financiero arrojo un saldo 
en cuentas bancarias por la suma de $78.998.430 monto que tiene una equivalencia 
del 9.2% dentro del activo corriente  
 
Deudores: El grupo deudores de la empresa social del estado ascendió a la suma 
de $1.873.057.008, producto de los servicios prestados a las diferentes EPS de los 
regímenes contributivos y subsidiados, saldo que fue confrontado con la información 
del área de cartera de la entidad, la cual registra un saldo en la cartera corriente por 
el monto de $695.789.690, mientras que en balance el saldo corriente arroja un 
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valor de $651.956.179 presentándose una subestimación de la cartera corriente de 
la entidad en estado contable, por valor de $43.833.511 
 
El saldo no corriente de cartera arroja la suma total de $1.221.100.829, coincidiendo 
esta con las cifras que refleja el estado contable en deudores de tipo no corriente. 
 
La ese a la fecha de la auditoria no ha realizado depuración de los saldos de cartera, 
que viene arrojando de vigencias anteriores, de los cuales son presupuestados, 
pero muestra un bajo recaudo durante las vigencias 2016 y 2017 
 
HALLAZGO Nº 44 
Connotación: Administrativo 
Condición: Se observó subestimación de las cifras en estado contable del grupo 
deudores de tipo corriente que registra por la suma de $651.956.179, que al ser 
confrontado dicho saldo con el que arroja el área de cartera corriente de la entidad 
esta presenta saldo por $695.789.690, ocasionando incertidumbre en las cifras 
reveladas del estado financiero, además se observó que la entidad no ha 
adelantado el proceso de depuración de la cartera.  
Criterio: Numeral 3.8 de la resolución 357 de 2007  
Causa: Falta de conciliación entre las áreas de contabilidad y cartera 
Efecto: Ocasionando Incertidumbre en los estados financieros 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efectos de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: La entidad acepta la observación planteada en 
informe preliminar, por lo cual esta queda en firme como hallazgo administrativo y 
será suscrito en plan de mejoramiento para su seguimiento. 
 
El saldo que arrojo el pasivo de la ese hospital local al cierre de la vigencia fiscal 
2017 en balance general fue de $1.858.317.192, conformado por el pasivo corriente 
y el pasivo no corriente, donde el pasivo corriente equivale a 78.8% y el pasivo no 
corriente corresponde a un 21.2%. 
 
Cuentas por pagar: El saldo de las cuentas por pagar en balance general 2017 se 
reflejó en su totalidad por el monto de $1.270.229.816 estas están conformadas por 
las de saldo corriente tales como; por adquisición de bienes y servicios la obligación 
ascendió al monto del $179.730.990, acreedores se registraron al final de la vigencia 
por valor de $451.943.625,  la deuda por retención en fuente e impuesto de timbre 
$51.837.000, impuestos contribuciones y tasas por pagar $192.816.694 
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Las cuentas por pagar de tipo no corriente o superiores a un año de su causación, 
se reflejaron por la suma de $393.901.507 integradas en su totalidad por la cuenta 
acreedores. 
 
Al hacer revisión del acto administrativo de constitución de las cuentas por pagar al 
final de la vigencia 2017, donde fueron constituidas por la suma de $1.881.910.236, 
observándose una diferencia de $611.680.420 que causa incertidumbre en las cifras  
Reveladas en estado financiero. 
 
HALLAZGO Nº 45 
Connotación: Administrativo 
Condición: Se evidencio incertidumbre en el saldo de las cuentas por pagar a 31 
de Diciembre de 2017 por el monto de $611.680.420, al presentar saldo en balance 
general por la suma de $1.270.229.816  y en acto administrativo de constitución de 
las cuentas por pagar Resolución N° N°0773 de Diciembre 27 de 2017  estas fueron 
constituidas por el monto de $1.802.150.910. 
Criterio: Numeral 3.8 de la Resolución 357 del 2008 
Causa: Falta de conciliación entre las áreas de contabilidad y presupuesto 
Efecto: generando incertidumbre en estado financiero 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efectos de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: La entidad acepta la observación planteada en 
informe preliminar, por lo cual esta queda en firme como hallazgo administrativo y 
será suscrito en plan de mejoramiento para su seguimiento. 
 
Obligaciones financieras y seguridad social: Constituidas por los salarios y 
presentaciones sociales, estas obligaciones ascendieron al monto de $417.413.376 
correspondientes a nomina por pagar, cesantías, intereses de cesantías, prima de 
vacaciones, prima de navidad, otros salarios y prestaciones sociales- gastos de 
representación. 
 
El patrimonio institucional de la ese hospital local San Benito Abad al final de la 
vigencia 2017 equivale a la suma de $2.354.595.778. 
 
Estado de Resultados: Los ingresos totales durante la vigencia fiscal 2017 
ascendieron a la suma de $3.678.428.885, correspondiente a los ingresos 
operacionales producto de la venta de servicios de salud en urgencias, consulta y 
procedimientos, los costos se presentaron por el monto de $317.233.760 y los 
gastos totales operacionales se causaron por valor de 3.334.398.226 integrados por 
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de administración $1.471.526.687; sueldos y salarios $1.019.363.346, 
contribuciones efectivas $50.585.188, aportes sobre la nómina $9.084.953, los 
gastos generales $392.493.200 integrado por las cuentas; mantenimiento 
$247.621296, Servicios públicos $80.000.000, arrendamiento $51.916.092, seguros 
generales $12.955.812, los gastos operativos por valor de $1.780.786.541 
compuestos por  sueldos y salarios $1.427.964.753, contribuciones efectivas 
$131.490.082, aportes sobre nómina $24.405.643, generales $196.926.063, 
provisiones depreciaciones y amortizaciones $82.084.998, arrojando un resultado 
final utilidad del ejercicio por la suma de $26.796.899. 
 
Control interno Contable: Según la nueva regulación contable Pública, la 
metodología para la evaluación del control interno contable también es modificada. 
Mediante Resolución N° 193 se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control 
interno contable, con el fin de medir la efectividad de las acciones mínimas de 
control que deben realizar los responsables de la información financiera de las 
entidades públicas y garantizar, razonablemente, la producción de información 
financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, 
definidas en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la 
entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. El 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable quedara como se 
indica en el anexo de la mencionada resolución. 
 
La resolución 193 de 2016 en su artículo 5° estableció el cronograma de aplicación 
del procedimiento para la evaluación del control interno contable de la siguiente 
manera; 
 
Empresas. Las empresas bajo el ámbito de la Resolución 743 de 2013, y sus 
modificaciones, y de la Resolución 414 de 2014, y sus modificaciones, 
implementaran el Procedimiento para la evaluación del control interno contable, 
anexo a esta Resolución, entre la fecha de publicación de la presente Resolución y 
el 31 de diciembre de 2016. Asimismo, presentaran el primer informe anual de 
evaluación del control interno contable, de acuerdo con este Procedimiento, en el 
año 2017, en la fecha que defina la Contaduría General de la Nación. 
 
Parágrafo 1, Las empresas que conforman el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS), que optaron por aplicar el cronograma previsto en el parágrafo 
1 de artículo 32 de la Resolución 663 de 2015, por la cual se modifica la Resolución 
414 de 2014, implementaran el Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable, anexo a esta Resolución, entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 
2017. De igual manera, presentaran el primer informe anual de evaluación del 
control interna contable, de acuerdo con este procedimiento, en el año 2018, en Ia 
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fecha que defina la Contaduría General de la Nación. El informe anual de evaluación 
del control interno contable del año 2016 deberá ser reportado en el año 2017, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 357 de 2008. 
 
De acuerdo a la información antes mencionada la ese en cabeza del jefe de control 
interno debía presentar la evaluación anual de control interno contable de la vigencia 
2017 al inicio de la vigencia 2018 de acuerdo al nuevo marco normativo, a la fecha 
de la auditoria se observó que esta fue reportada de acuerdo a la nueva 
normatividad establecida en anexo de la resolución 193 de 2016, como se muestra 
a continuación  
 

CODIGO EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTBALE  CALIFICACION 
CALIFICACION 

TOTAL 

1 
ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO  4,34 

1.1.1 
 

1. LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS POLÍTICAS CONTABLES 
QUE DEBE APLICAR PARA EL RECONOCIMIENTO, 
MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON EL MARCO 
NORMATIVO QUE LE CORRESPONDE APLICAR?  

SI 
 
 
 

 

1.1.6 
 

2. SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS (PLANES, 
PROCEDIMIENTOS, MANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, 
GUÍAS, ETC) PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO 
DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE 
LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA O EXTERNA? 

PARCIALMENTE  

1.1.9 
 

3. LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLÍTICA O 
INSTRUMENTO (PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE 
NEGOCIO, GUÍA, INSTRUCTIVO, ETC.) TENDIENTE A 
FACILITAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN RELATIVO A LOS 
HECHOS ECONÓMICOS ORIGINADOS EN CUALQUIER 
DEPENDENCIA? 

SI  

1.1.13 
 

4. SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O  
INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, GUÍA O 
LINEAMIENTO) SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
BIENES FÍSICOS EN FORMA INDIVIDUALIZADA DENTRO 
DEL PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD? 

PARCIALMENTE  

1.1.16 
 

5. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA O 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES 
DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES, A FIN DE LOGRAR 
UNA ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN? 

PARCIALMENTE  

1.1.19 

6. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, 
PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIÓN EN QUE SE DEFINA LA 
SEGREGACIÓN DE FUNCIONES (AUTORIZACIONES, 
REGISTROS Y MANEJOS) DENTRO DE LOS PROCESOS 
CONTABLES? 

SI  

1.1.22 
 

7. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO, 
GUÍA, LINEAMIENTO O INSTRUCCIÓN PARA LA 
PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA? 

SI  

1.1.25 
 

8. EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO, 
EN FORMA ADECUADA, EL CIERRE INTEGRAL DE LA 
INFORMACIÓN PRODUCIDA EN LAS ÁREAS O 
DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHOS 
ECONÓMICOS? 

PARCIALMENTE  

1.1.28 

9. LA ENTIDAD TIENE IMPLEMENTADAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, GUÍAS O LINEAMIENTOS PARA 
REALIZAR PERIÓDICAMENTE INVENTARIOS Y CRUCES 

SI  
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DE INFORMACIÓN, QUE LE PERMITAN VERIFICAR LA 
EXISTENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS? 

    

1.1.31 
 

10. SE TIENEN ESTABLECIDAS DIRECTRICES, 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES, O LINEAMIENTOS 
SOBRE ANÁLISIS, DEPURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
CUENTAS PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD  
DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN? 

SI  

1.2.1.1.1 

11. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE FLUJOGRAMAS, U 
OTRA TÉCNICA O MECANISMO, LA FORMA COMO 
CIRCULA LA INFORMACIÓN HACIA EL ÁREA CONTABLE? 

SI  

1.2.1.1.4 

12. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA 
CONTABILIDAD, BIEN SEA POR EL ÁREA CONTABLE, O 
BIEN POR OTRAS DEPENDENCIAS? 

SI  

1.2.1.1.7 

13. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS, SE TOMA COMO BASE EL MARCO 
NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD? 

SI  

1.2.1.2.1 

14. SE UTILIZA LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL 
CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE 
AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA ENTIDAD? 

SI  

1.2.1.2.3 
15. SE LLEVAN REGISTROS INDIVIDUALIZADOS DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS OCURRIDOS EN LA ENTIDAD? 

SI  

1.2.1.3.1 
16. LOS HECHOS ECONÓMICOS SE CONTABILIZAN 
CRONOLÓGICAMENTE? 

SI  

1.2.1.3.4 
17. LOS HECHOS ECONÓMICOS REGISTRADOS ESTÁN 
RESPALDADOS EN DOCUMENTOS SOPORTE IDÓNEOS? 

SI  

1.2.1.3.7 

18. PARA EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS, 
SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE 
CONTABILIDAD? 

  

1.2.1.3.10 

19. LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN COMPROBANTES DE 
CONTABILIDAD? 

  

1.2.1.3.13 

20. EXISTE ALGÚN MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL SE 
VERIFIQUE LA COMPLETITUD DE LOS REGISTROS 
CONTABLES? 

PARCIALMENTE  

1.2.1.4.1 

21. LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN INICIAL DE LOS 
HECHOS ECONÓMICOS UTILIZADOS POR LA ENTIDAD 
CORRESPONDEN AL MARCO NORMATIVO APLICABLE A 
LA ENTIDAD? 

SI  

1.2.2.1 
 

22. SE CALCULAN, DE MANERA ADECUADA, LOS 
VALORES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE 
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y 
DETERIORO, SEGÚN 

SI  

1.2.2.5 

23. SE ENCUENTRAN PLENAMENTE ESTABLECIDOS LOS 
CRITERIOS DE MEDICIÓN POSTERIOR PARA CADA UNO 
DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS? 

SI  

1.2.3.1.1 
 

24. SE ELABORAN Y PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS A LOS USUARIOS DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA? 

SI  

1.2.3.1.6 

25. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS 
LIBROS DE CONTABILIDAD? 

SI  

1.2.3.1.8 

26. SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA 
ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA 
DE LA ENTIDAD? 

PARCIALMENTE  

1.2.3.1.11 

27. LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTA LA 
SUFICIENTE ILUSTRACIÓN PARA SU ADECUADA 
COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS? 

SI  

1.3.1 

28. PARA LAS ENTIDADES OBLIGADAS A REALIZAR 
RENDICIÓN DE CUENTAS SE PRESENTAN LOS ESTADOS 
FROS EN LA MISMA? SI NO ESTÁ OBLIGADA A 

SI  
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RENDICIÓN DE CUENTAS ¿SE PREPARA INFORMACIÓN 
FRA CON PROPÓSITOS ESPECÍFICOS QUE PROPENDAN 
POR LA TRANSPARENCIA? 

1.4.1 
29. EXISTEN MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y 
MONITOREO DE LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE? 

SI  

1.4.3 
 

30. SE HA ESTABLECIDO LA PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA Y EL IMPACTO QUE PUEDE TENER, EN LA 
ENTIDAD, LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE 
ÍNDOLE CONTABLE? 

PARCIALMENTE  

1.4.8 
 

31. LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL 
PROCESO CONTABLE POSEEN LAS HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN? 

SI  

1410 

32. DENTRO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN SE CONSIDERA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL 
PERSONAL 

SI  

 Fuente: CHIP reporte de la evaluación de control interno y control interno contable 2017 ese hospital local San Benito Abad 

 
El resultado obtenido en la evaluación de Control interno contable en la 
administración de la entidad, en cumplimiento de la resolución 193 de 2016 de la 
Contaduría General de la Nación fue de 4.34, con lo cual se conceptúa que este se 
ubica en una rango EFICIENTE, sin embargo se pudo detectaron inconsistencias   
de acuerdo a la evaluación de los anteriores factores y como consecuencia de las 
diferencias encontradas en la información contable en la etapa de revelación, 
registró y ajustes y reconocimiento, existen falencia en la conciliación de las áreas 
financieras de contabilidad, presupuesto y tesorería. Deben realizarse 
conciliaciones permanentes para contrastar y ajustar si a ello hubiere lugar, la 
información registrada en la contabilidad de la entidad contable pública y los datos 
que tienen las diferentes dependencias respecto a su responsabilidad en la 
administración de un proceso especifico, así como se recomienda a la gerencia del 
Hospital y al encargado de control interno, participar activamente en y de manera 
proactiva en las fases de convergencia hacia las normas internacionales, además 
de ejecutar acciones que permitan a la entidad cumplir rápidamente con los 
procesos administrativos necesarios para aplicar la nueva regulación contable.    
 
La entidad deberá establecer el control interno contable y mejorar continuamente 
su efectividad, de acuerdo con los lineamientos señalados en el presente 
procedimiento. Para ello, retroalimentará las acciones de control que ha 
implementado con el propósito de fortalecer su efectividad y capacidad de mitigar o 
neutralizar los riesgos de índole contable.  
 
La retroalimentación se concretará en acciones de mejoramiento necesarias para 
corregir las desviaciones encontradas en el control interno contable, que se generan 
como consecuencia de la autoevaluación del control y de la evaluación 
independiente realizada por el jefe de la oficina de control interno, o quien haga sus 
veces, y por los demás órganos de control externos a la entidad. 
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La resolución 357 de 2008 en su numeral 3.1 estable dentro de los procedimientos 
que debe adelantar, el control interno contable con el propósito de lograr una 
información contable con las características de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad, la depuración contable permanente y sostenible. “Las 
entidades contables públicas cuya información contable no refleje su realidad 
Financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea 
necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos 
contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos 
cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad 
Pública.  
 
Por lo anterior, las entidades contables públicas tendrán en cuenta las diferentes 
circunstancias por las cuales se refleja en los estados, informes y reportes contables 
las cifras y demás datos sin razonabilidad. También deben determinarse las razones 
por las cuales no se han incorporado en la contabilidad los bienes, derechos y 
obligaciones de la entidad. 
 
Atendiendo lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, las entidades 
deben adelantar las acciones pertinentes a efectos de depurar la información 
contable, así como implementar los controles que sean necesarios para mejorar la 
calidad de la información.” 
 
2.3.2. Gestión Presupuestal 2016. Se emite una opinión con deficiencias, con base 
en la calificación de 58,3 puntos, de acuerdo al siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 2 
GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Evaluación presupuestal 58,3 
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 58,3 

                       
Con deficiencias   

Con 
deficiencias 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 

 
Proceso Presupuestal: Las Empresas Sociales del Estado, se rigen en materia 
presupuestal por el Decreto Nacional 115 de 1996, el cual establece normas sobre 
la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta 
sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Lo anterior 
quiere decir que la Ese Hospital local San Benito Abad-Sucre, para efectos 
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presupuestales, debe guardar concordancia con los contenidos que establecen las 
disposiciones constitucionales. 
 
El presupuesto de la entidad, es el cálculo de todos los recursos que por cada fuente 
de financiación  se espera recibir durante la vigencia fiscal, por lo tanto la proyección 
de los mismos debe realizarse acorde con las disposiciones legales y las 
expectativas económicas; una buena programación es el primer paso en la 
implementación de todo programa presupuestal, en este sentido con el fin de 
mantener el equilibrio presupuestal y dar cumplimiento a los objetivos misionales. 
 
Programación inicial de ingresos 2016: La programación inicial de la Ese Hospital 
Local San Benito Abad fue fijada mediante Acuerdo N° 001 del 17 de Diciembre de 
2015, por la suma de $6.209.676.670 y se liquidó el mismo mediante resolución N° 
0455 del 28 de Diciembre de 2016   
 
Modificaciones al presupuesto: Durante la vigencia fiscal 2016 en la ESE Hospital 
local San Benito de Abad no se realizaron adiciones ni reducciones al presupuesto, 
se realizaron traslados (créditos y contra créditos) por el monto de $843.496.000, 
como se muestra a continuación;   
 

FECHA 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
CREDITO CONTRACREDITO 

11/04/2016 Resolución N° 0331 21.996.000 21.996.000 

02/05/2016 Resolución N° 0363 722.000.000 722.000.000 

01/10/2016 Resolución N° 0722 99.500.000  99.500.000 

 TOTAL 843.496.000 843.496.000 
            Fuente: modificaciones presupuestales 2016 Ese San Benito Abad 

 
Ejecución presupuestal de ingresos 2016 
 

Concepto Apropiación 
inicial 

Adición Presupuesto 
Definitivo 

Reconocimientos Total 
recaudos 

Saldo por 
ejecutar 

Saldo por 
cobrar 

Ingresos 6.209.676.970 0 6.209.676.970 5.588.486.801 3.585.670.400 621.190.169 2.002.816.401 
Disponibilidad 
inicial 1.000.000   1.000.000   0 1.000.000   
Ingresos 
corrientes 4.799.662.651   4.799.662.651 4.179.472.482 3.560.046.592 620.190.169 619.425.890 
Venta de 
Servicios 4.799.662.651   4.799.662.651 4.179.472.482 3.560.046.592 620.190.169 619.425.890 
Venta de 
servicios de 
salud 4.799.662.651   4.799.662.651 4.179.472.482 3.560.046.592 620.190.169 619.425.890 
Régimen 
Contributivo 80.000.000   80.000.000 7.624.455 0  72.375.545 7.624.455 
Régimen 
subsidiado 3.920.000.000   3.920.000.000 3.529.580.319 3.214.310.152     390.419.681 315.270.167 
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Entidad 
territorial- 
sub a la oferta 550.662.651   550.662.651 462.267.708 195.736.440 88.394.943 266.531.268 
Entidad 
territorial- 
salud publica 225.000.000   225.000.000 180.000.000 150.000.000 45.000.000 30.000.000 
Ingresos de 
Capital 1.409.014.319   1.409.014.319 1.409.014.319 25.623.808 1.383.390.511 1.383.390.511 
Recuperación 
de cartera 
(2010) y 
anteriores 1.409.014.319   1.409.014.319 1.409.014.319 25.623.808 1.383.390.511 1.383.390.511 

 Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 2016 

   
Según ejecución presupuestal suministrada por el responsable del área 
presupuestal en la entidad, el presupuesto de ingresos de la E.S.E. Hospital la Unión 
se encuentra conformado por los ingreso de venta de servicios de salud, y los 
recursos de capital para la vigencia 2016, siendo la venta de servicios de salud el 
concepto con mayor participación dentro de los ingresos debido a que este 
constituye la actividad principal u objeto social de la entidad. 
 
El recaudo total de la Ese hospital local San Benito Abad en la vigencia fiscal 2016 
ascendió a la suma de $3.585.670.400, frente a los ingresos presupuestados dicha 
suma correspondió al 57.74%, así mismo dada la participación dentro del recaudo 
de la siguiente forma; régimen subsidiado presento recaudos por valor de 
$3.214.310.152, este en mención con la mayor participación dentro del ingreso, 

entidad territorial subsidio a la oferta se obtuvo ingresos por el monto de 
$195.736.440, entidad territorial salud publica $45.000.000, y régimen contributivo 
no presento recaudos durante la vigencia 2016 
 
HALLAZGO Nº 46 
Connotación: administrativo 
Condición: La ese hospital local San Benito Abad sobrestimo la programación 
presupuestal de los recursos de capital, rubro de cartera (2010) y anteriores, que no 
tuvieron un recaudo efectivo los cuales, fueron presupuestados por la suma de 
$1.409.014.319 de los cuales se recaudó solo el 1.81% de lo programado, 
desobedeciendo con uno de los principios del sistema presupuestal como lo es la 
planeación. 
Criterio: Articulo 3 del decreto 115 de 1996, numeral 3 del art. 34 de la Ley 734 de 
2002 
Causa: Falta de planeación de los recursos de capital o falta de depuración de la 
cartera de vigencias anteriores existente en la entidad 
Efecto: Proceso presupuestal sometido a incertidumbre, al programar ejecución de 
gastos con recursos que están presuntamente sobreestimados, lo cual conduce a 
un déficit presupuestal. 
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Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
 
Las empresas sociales del estado constituyen una categoría especial de entidad 
pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos. El 
objetivo de las empresas sociales del estado será la prestación de servicio de salud, 
entendidos como un servicio público a cargo del estado y como parte integrante del 
sistema de seguridad social en salud. 
 
El hospital local san Benito abad ESE. Para la vigencia 2016, incluyo dentro de la 
programación presupuestal de los recursos de capital en el rubro de cartera 2010 y 
anteriores, la suma de MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CATORCE MIL 
TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($1.409.014.319), lo cual corresponde a la 
facturación radicada y aceptada por las distintas aseguradoras que presentan 
saldos pendientes, así como se pueden constatar en el sistema de información 
hospitalaria  del ministerio de salud (SIHO), con corte a 31 de diciembre de 2015, 
revisada y validada por la secretaria de salud departamental de Sucre, se anexan 
(2) folios del formulario de cartera plataforma (SIHO). El cual se puede consultar en 
la siguiente dirección electrónica 
https://prestadores.minsalud.gov.co/siho/work.aspx. 
 
Se tiene entonces que los principios básicos de la ESE, son la eficacia, definida 
como la mejor utilización de los recursos, técnicos, materiales, humanos y 
financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población atendida. 
La calidad relacionada con la atención, efectiva, oportuna, personalizada, 
humanizada, continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos 
científico- técnicos y administrativos y mediante la utilización de la tecnología 
apropiada, de acuerdo con los requerimientos de los servicios de salud que ofrecen 
y de las demás normas vigentes sobre la materia. 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se puede concluir que la crisis 
de la cartera se debe en gran manera al complejo proceso de cobro de las IPS a las 
EPS y/o aseguradoras y el recobro ante el ANDRES, pues nuestros hospitales 
siempre tendrán que seguir prestando los servicios de salud pues no se le puede 
negar a ningún ciudadano este derecho. 
 
Por otra parte para la vigencia 2016, el hospital local San Benito Abad ESE suscribió 
el programa de saneamiento fiscal y financiero, que acogiéndose a directrices 
impartidas por el ministerio de hacienda con el propósito de garantizar una 
estabilidad financiera a través de la disminución de sus gastos y aumento de los 
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ingresos. Como consta en el acta de junta directiva numero # 065 del 23 de Agosto 
de 2016, anexamos tres (3) folios  
 
Por lo tanto reiteramos que la connotación del hallazgo debe ser administrativo y no 
disciplinario. 
 
Anexo 46. Soportes documentales en medio físicos. 22 folios” 
 
Consideraciones de la CGDS: De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, 
si bien los saldos en recursos de capital que viene arrojando en cartera la entidad 
corresponden a la facturación radicada y aceptada por las distintas aseguradoras 
que presentan saldos pendientes, por ser saldos de vigencias 2010 y anteriores, de 
acuerdo a lo establecido en artículo 817 del decreto 624 de 1989 la acción de cobro 
de las acciones fiscales prescribe en el término de 5 años contados a partir de la 
fecha que se hicieron legalmente exigibles, por lo que se hace necesario realizar 
ajustes contables para la depuración de aquella cartera de difícil cobro, con las 
cuales se ha venido presentando incumplimiento de los pagos. Teniendo en cuenta 
que el plazo establecido por la ley 1819 de 2016 a las entidades para realizar la 
depuración de sus cuentas, se extendió hasta el 29 de Diciembre del año 2018 y 
que hasta la fecha de la ejecución de la auditoria aún se encontraba dentro del 
término para cumplimiento del mismo, se desvirtúa la connotación disciplinaria y 
queda en firme en su connotación administrativa y debe ser incluido en plan de 
mejoramiento para su seguimiento. 
    
Ejecución presupuestal de gastos 2016 
 

Concepto 
Apropiación 

Inicial 
Crédito 

Contra 
crédito 

Apropiación 
definitiva 

Compromisos 
% de 

ejecución 

Gastos 6.209.676.970 843.496.000 843.496.000 6.209.676.970 5.387.591.228 87% 

Gastos de 
funcionamiento 

5.979.676.970 843.496.000 843.496.000 5.979.676.970 5.283.346.150 
 

88% 
 

Gastos de personal 
3.340.780.822 761.996.000  4.102.776.822 

3.669.341.056 69% 

Gastos generales 1.125.460.356 58.500.000 115.996.000 1.067.964.356 841.019.822 16% 

Gastos de operación 722.265.867 72.000.000 650.2665.867 553.839.187 398.267.821 8% 

Transferencias 
corrientes 333.635.792 0 279.500.000 54.135.792 33.000.000 1% 

Gastos de operación 
comercial 1.179.800.000 23.000.000 448.000.000 754.800.000 739.985.272 14% 

Inversiones sector 
salud 230.000.000 0 0 230.000.000 104.245.078 2% 

       Fuente: ejecución presupuestal de gastos 2016 ese hospital San Benito Abad 
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La composición inicial del presupuesto de gasto para la vigencia 2016 en la ese 
hospital local San Benito Abad estuvo fijada por la suma de $6.209.676.970, no se 
dieron adiciones, ni reducciones, traslados por la suma de $843.496.000, quedando 
el definitivo por la misma cifra inicial.    
 
Los compromisos de gastos para la vigencia fiscal 2016, ascendió a la suma de 
$5.387.591.228, conformado por los gastos de funcionamiento, y los gastos de 
inversión. 
 
Los gastos de funcionamiento integrados por los gastos de personal, los cuales se 
ejecutaron por la suma de $3.669.341.056, con una equivalencia dentro del total del 
gasto de funcionamiento del 69%, los gastos generales se dieron por la suma de 
$841.019.822 , con un porcentaje de participación del 16% , los gastos de operación 
por valor de $398.267.821 con el 8%, las transferencias corrientes por el monto de 
$33.000.000 con el 1%, los gastos comerciales $739.985.272 con el 14% de 
equivalencia. 
 
La inversión sector salud durante la vigencia fiscal 2016 estuvo fijada inicialmente 
por la suma de $230.000.000, y se comprometió el monto de $104.245.078, con un 
porcentaje de participación del 2% en el total de gastos. 
 
Cuentas por pagar: Las cuentas por pagar al final de la vigencia fiscal 2016, de 
aquellos bienes y servicios contratados y recibidos, pero que quedaron pendientes 
de pago, fueron constituidas mediante Resolución N°0931 de Diciembre 30 de 2016, 
por la suma de $1.802.150.910 
 
Situación presupuestal: Al comparar los ingresos recaudados con los gastos 
ejecutados en la vigencia fiscal 2016, se estableció que la E.S.E Hospital local San 
Benito Abad género déficit presupuestal por el monto de $-1.801.920.828, como se 
detalla a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 2016 

Ingresos Recaudados 3.585.670.400 

Ingresos corrientes (Venta de Servicios de 
Salud) 

3.560.046.592 

EPS-Régimen Contributivo 0 

ARS-Régimen Subsidiado 3.214.310.152 

Entidad territorial Subsidio a la oferta 195.736.440 

Entidad territorial- salud publica 150.000.000 

Gastos ejecutados 5.387.591.228 
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                    Fuente: análisis del auditor al confrontar ejecución presupuestal de ingresos y gastos 2016. 
 

Gestión Presupuestal 2017. Se emite una opinión con deficiencias, con base en la 
calificación de 50,0 puntos, de acuerdo al siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 2 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Evaluación presupuestal 50,0 
TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 50,0 

                       
Con deficiencias   

Con 
deficiencias 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 

 
Programación inicial de ingresos 2017. El presupuesto inicial de la Ese Hospital 
Local San Benito Abad fue fijado mediante Acuerdo N° 008 del 30 de Diciembre de 
2016 por la suma de $5.678.697.022 y se liquidó el mismo mediante resolución 
N°0932 del 30 de Diciembre de 2016. 
 
Modificaciones al presupuesto. Durante la vigencia fiscal 2017 en la ESE Hospital 
local San Benito de Abad no se realizaron adiciones ni reducciones al presupuesto, 
se realizaron traslados (créditos y contra créditos) por el monto total de 
$693.200.000, mediante acto administrativo único resolución N° 0363 del 4 de Julio 
de 2017. 
 
Ejecución presupuestal de ingresos 2017 
 

Concepto 
Apropiación 

inicial 
Adición 

Presupuesto 
Definitivo 

Total 
recaudos 

Saldo por 
ejecutar 

Saldo por 
cobrar 

Ingresos 5.678.697.022 0 5.678.697.022 3.678.428.885 231.878.345 1.769.389.793 
Disponibilidad 
inicial 500.000  500.000  1.000.000  
Ingresos 
corrientes 4.285.697.022  4.285.697.022 3.359.261.967 230.878.345 695.556.710 
Venta de 
servicios de 
salud 4.285.697.022  4.285.697.022 3.359.261.967 230.878.345 695.556.710 
Régimen 
Contributivo 50.000.000  50.000.000 20.045.944 24.632.853 5.321.203 

Gastos de funcionamiento 5.283.346.150 

Inversión sector salud 104.245.078 

Superávit o Déficit presupuestal  -1.801.920.828 
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Régimen 
subsidiado 3.779.990.037  3.779.990.037 3.024.681.090 186.871.932 568.437.015 
Entidad 
territorial- 
subsidio a la 
oferta 201.610.000  201.610.000 192.736.440 8.873.560  
Entidad 
territorial- 
salud publica 243.596.985  243.596.985 121.798.493  121.798.492 
Compañía de 
seguros-
accidente de 
transito 5.000.000  5.000.000  5.000.000  
Entidades del 
régimen 
especial 
(magisterio, 
policía, 
fuerzas 
militares) 5.500.000  5.500.000  5.500.000  
Ingresos de 
Capital 1.073.833.083  1.073.833.083   1.073.833.083 
Recuperación 
de cartera 
(2010) y 
anteriores 319.166.917  319.166.917 319.166.917   

  Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 2017 ese San Benito Abad 

 
La Ese hospital Local San Benito Abad conto con una apropiación definitiva de 
ingresos para la vigencia fiscal 2017 por la suma de $5.678.697.022, de los cuales 
el recaudo total ascendió al monto de $3.678.428.885, equivalente al 64.7% de la 
programación definitiva. 
 
Los ingresos de la empresa social del estado corresponden en mayor proporción a 
la venta de servicios de salud y los ingresos de capital, de la misma manera la venta 
de servicios de salud la conforman el régimen subsidiado el cual tuvo un total de 
recaudos efectivos por valor de $3.024.681.090, este con la mayor participación 
dentro del recaudo equivalente al 90% de la venta de servicios de salud, el régimen 
contributivo se obtuvo un recaudo efectivo por el monto de $20.045.944 con el 
0.59% de participación, entidad territorial subsidio a la oferta presento recaudos por 
la suma de $192.736.440 con una equivalencia del 5.7% y entidad territorial salud 
pública por el cual se recaudó el monto de $121.798.493 que corresponde al 3.6% 
del recaudo total de los servicios de salud. 
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Los recursos de capital según acto administrativo de aprobación y liquidación del 
presupuesto para la vigencia 2017 están fijados por la suma de $1.393.000.000 
equivalente en su totalidad a la proyección de la recuperación de cartera (2010 y 
anteriores), mientras que al observar las cifras plasmadas en ejecución 
presupuestal consolidada de Enero a Diciembre, suministrada por la entidad en 
ejecución del proceso auditor, se aprecia la suma de dicho rubro por 
$1.078.833.083, de este modo los registros no coinciden con lo programado 
inicialmente, causando incertidumbre acerca de la ejecución presupuestal que 
arrojada al final de la vigencia 2017, el cual según el mismo acuerdo de liquidación, 
la ejecución del presupuesto general del hospital se sujetará a lo dispuesto en la 
presente resolución y las demás disposiciones de carácter legal o constitucional que 
para el efecto estén vigentes en materia presupuestal.  
 
HALLAZGO Nº 47 
Connotación: Administrativo 
Condición: Se evidencio inconsistencias de las cifras en la ejecución presupuestal 
de ingresos de la ESE hospital local San Benito Abad correspondiente a la vigencia 
2017, con respecto al acto administrativo de aprobación y liquidación de la 
programación presupuestal para la vigencia fiscal 2017, el rubro recuperación de 
los recursos de capital (2016 y vigencias anteriores), mientras que al observar las 
cifras plasmadas en ejecución presupuestal consolidado de Enero a Diciembre 
suministrada por la entidad en ejecución del proceso auditor, donde se aprecia la 
suma para los ingresos de capital por $1.078.833.083, los registros de dicho rubro 
no coinciden con los presupuestados inicialmente a la cual debe estar sujeta la 
ejecución presupuestal de la entidad 
Criterio: Art. 8 de la Resolución interna N°0932 del 30 de Diciembre de 2016 
Causa: Desorden administrativo 
Efecto: Falta de confiabilidad en la información que arroja la ejecución presupuestal 
de ingresos de la entidad al cierre de la vigencia 2017 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “Para 
efectos de subsanar las falencias administrativas se procederás a suscribir plan de 
mejoramiento.” 
 
Consideraciones de la CGDS: La entidad acepta la observación planteada en 
informe preliminar, por lo cual esta queda en firme como hallazgo administrativo y 
será suscrito en plan de mejoramiento para su seguimiento. 
 
Ejecución Presupuestal de gastos 2017 
 

Detalle 
Apropiación 

inicial Créditos 
Contra 

créditos 
Apropiación 

definitiva Compromisos % ejecución 
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Gastos 5.678.697.022 693.200.000 693.200.000 5.678.697.022 5.554.816.157 98% 

Gastos de 
funcionamiento 5.628.697.022 693.200.000 693.200.000 5.628.697.022 5.554.280.657 99% 
Gastos de 
personal 795.315.722 235.200.000 7.000.000 1.023.515.722 988.663.738 97%. 
Pago de déficit 
de 
funcionamiento 1.809.000.000 0 50.000.000 1.759.000.000 1.758.639.989 99% 
Gastos de 
operación 3.024.381.300 458.000.000 636.200.000 2.846.181.300 2.806.976.929 97% 

Inversiones 
sector salud 50.000.000 0 0 50.000.000 535.500 9% 

Fuente: ejecución presupuestal de gastos ese hospital local San Benito A. 2017 

 
Los compromiso en la ejecución presupuestal de gastos de la ESE para la vigencia 
2017, ascendió al monto de $5.554.816.157, están conformados en su mayoría por 
los gastos de funcionamiento que equivalen al 99% del total de gastos, integrados 
así mismo por los gastos de personal, pago de déficit de funcionamiento y los gastos 
de operación. Los gastos de inversión sector salud se comprometieron en la 
anualidad por valor de $535.500, equivalentes al 9% dentro del total de los gastos. 
 
Situación presupuestal: Al comparar los ingresos recaudados con los gastos 
ejecutados en la vigencia fiscal 2017, se estableció que la E.S.E Hospital local San 
Benito Abad género déficit presupuestal por el monto de $-1.876.387.272, como se 
detalla a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior la entidad para la vigencia 2017, 
aumento el déficit presupuestal en la suma de $-74.466.444, equivalente al 4.13%, 
con respecto a la vigencia anterior. 

Descripción 2017 

Ingresos Recaudados 3.678.428.885 

Ingresos corrientes (Venta de Servicios de 
Salud) 

3.359.261.967 

EPS-Régimen Contributivo 20.045.944 

ARS-Régimen Subsidiado 3.024.681.090 

Entidad territorial Subsidio a la oferta 192.736.440 

Entidad territorial- salud publica 121.798.493 

Gastos ejecutados 5.554.816.157 

Gastos de funcionamiento 5.554.280.657 

Inversión sector salud 535.500 

Superávit o Déficit presupuestal  -1.876.387.272 
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HALLAZGO Nº 48 
Connotación: Administrativo 
Condición: La E.S.E hospital local San Benito Abad, durante las vigencias 2016 y 
2017, presenta una situación presupuestal de déficit, para la vigencia fiscal 2016 la 
entidad obtuvo recaudos efectivos por la suma de $3.585.670.400 y ejecutó en 
gastos la suma de 5.387.591.228, generándose así un déficit por valor de 
$1.801.920.828, en la vigencia 2017 la entidad recaudo el monto de $3.678.428.885 
y comprometió gastos por valor de $5.554.816.157, generando de la misma manera 
un déficit al cierre de la vigencia 2017, por la suma de $1.876.387.272 
Criterio: Articulo 34 de la Ley 734 de 2002, Decreto 115 de 1996 
Causa: Falta de políticas que permitan tener una austeridad en el gasto 
Efecto: Adquiriendo mayores compromisos que los ingresos que recauda, 
generando déficit. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “NO SE 
COMPARTE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA 
 
Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad 
pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por asambleas o concejos. El 
objetivo de las Empresas Sociales del Estado será la prestación de servicio de 
salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte 
integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 
Su régimen presupuestal se encuentra de conformidad con lo establecido en el 
numeral 7 del artículo 98 del Decreto- ley 1298 de 1994, Decreto 115 de 1996, el 
régimen presupuestal se encuentra prescrito en la ley orgánica de presupuesto, de 
forma tal que se adopta un régimen con base en un  sistema de anticipos y 
reembolsos contra prestación, y se proceda a la sustitución progresiva y del sistema 
de subsidios de oferta por el de subsidios a la demanda, conforme a la 
reglamentación que al efecto se expida. 
 
En otras palabras el problema fundamental no es la falta de recursos, sino la falta 
de flujo de dinero entre los diferentes actores. Los indicadores de la 
Superintendencia de Salud manifiestan que las EPS llevan 3 años en rojo, y solo 
este año perderán 1,8 billones de pesos.  
 
Las problemáticas antes mencionadas hacen parte de la crisis financiera del sistema 
de salud, que como lo reitero es un problema de estructura de estado, que hasta 
tanto el gobierno nacional no lo solucione mediante una reforma, nuestra ESE 
seguirá presentando déficit, por lo que reitero la configuración de hallazgo debe ser 
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administrativo, donde se vincule al Municipio, Departamento y Nación con el fin de 
solucionar la crisis. 
 
Así las cosas, por mucha austeridad que tenga el Hospital Local San Benito Abad 
ESE, existen unos costos y gastos fijos que son indispensables para la prestación 
del servicio, por lo que dentro de las gestiones adelantadas durante la vigencia 
2017, tomaron medidas administrativas direccionadas a la austeridad y al cobro de 
la cartera que existe para el mejoramiento del flujo de recursos como son: 
 
Anexos 48. Soportes de documentos: Ver Anexo 48 en archivo Digital. 
 
Correos solicitando conciliación de cartera con las distintas EPS. Anexo 8 folios. 
Compromiso de conciliación de cartera entre la EPS COMPARTA y el Hospital Local 
San Benito. Anexo 1 folio. 
Compromiso de conciliación de cartera entre la EPS COMFACOR y el Hospital 
Local San Benito. Anexo 1 folio. 
Compromiso de conciliación de cartera entre la EPS COOSALUD y el Hospital Local 
San Benito. Anexo 1 folio. 
Compromiso de conciliación de cartera entre la EPS SALUDVIDA y el Hospital Local 
San Benito. Anexo 1 folio. 
Compromiso de conciliación de cartera entre la EPS AMBUQ y el Hospital Local 
San Benito. Anexo 1 folio. 
Compromiso de conciliación de cartera entre la EPS COMFASUCRE y el Hospital 
Local San Benito. Anexo 1 folio. 
Compromiso de conciliación de cartera entre la NUEVA EPS y el Hospital Local San 
Benito. Anexo 1 folio.” 
 
Consideraciones de la CGDS: Muy a pesar del problema de insolvencia financiera 
que afrontan las Eses, se observa una falta de control en la ejecución de los gastos 
frente a los ingresos recibidos en ambas vigencias 2016 y 2017, ejecutando 
compromisos que no tienen respaldo en tesorería, llevando la entidad a un déficit, 
No obstante teniendo en cuenta que la entidad suscribió el programa de 
saneamiento fiscal y financiero, con el propósito de garantizar una estabilidad 
financiera a través de la disminución de sus gastos y aumento de los ingresos, se 
desvirtúa la connotación disciplinaria, quedando en firme en su connotación 
administrativa y debe ser incluido en plan de mejoramiento para su seguimiento.   
 
Cuentas por pagar 2017. Las cuentas por pagar al final de la vigencia fiscal 2017,  
de aquellos bienes y servicios contratados y recibidos, pero que quedaron 
pendientes de pago, fueron constituidas mediante Resolución N°0773 de Diciembre 
27 de 2017, por la suma de $1.881.910.236 
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2.3.3  Gestión Financiera. De acuerdo a los indicadores financieros evaluados para 
las vigencias 2016 y 2017, se obtuvo un puntaje de 66,7, el cual permite emitir una 
opinión con deficiencias, con base en el siguiente resultado 
 

TABLA 3- 3 
GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 
Evaluación Indicadores 66,7 
TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 66,7 

                        
Con deficiencias   

Con deficiencias 

              
Eficiente 2                 
Con deficiencias 1                 
Ineficiente 0                 

 
 

Pagos a la DIAN. La ESE Hospital local San Benito Abad, declaro y pago a la DIAN, 
los valores retenidos por los diferentes conceptos causados en sus transacciones 
económicas en función de su objeto social, durante las vigencias 2016 y 2017. 
 
Deducciones o descuentos de ley. Se realizó inspección de tesorería al proceso 
de aplicación de los descuentos o deducciones de estampillas departamentales 
establecidos en la Ordenanza N° 130 del 2 de  Diciembre de 2014 tales como, 
estampilla pro hospital Universitario, la tarifa establecida es del 1% para todos 
hechos, actos contratos y sus adiciones en valor que se suscriban con o sin 
formalidades plenas, suscritos por el departamento de Sucre, sus entidades 
descentralizadas, unidades administrativas especiales y demás entidades del orden 
departamental, con o sin personería jurídica en los cuales estos actúen como 
contratantes, de igual manera la estampilla pro-Universidad de Sucre, regulada con 
una tarifa para aplicación del 2%, y las rentas establecidas en el municipio de San 
Benito Abad vigentes para los años 2016 y 2017. Para lo cual se observaron 
deficiencias en cuanto a la aplicación de tarifas que difieren de las establecidas en 
estatuto de renta municipal, como es el caso de la estampilla pro cultura, la cual fue 
reglamentada en Acuerdo 06 del 22 de Junio de 2013 con una tarifa general del 1%, 
que se liquidará en las órdenes de pago que se tramiten por cualquier concepto, sin 
embargo en muestra seleccionada de los pagos realizados durante las vigencias 
auditadas se evidenció que esta fue liquidada con un 2%. 
 
Estampillas sobretasa deportiva y prodesastre.  La ESE Hospital Local de San 
Benito Abad en la vigencia 2016 descontó de sus pagos superiores a tres (3) salario 
mínimo el 2% por concepto sobretasa al deporte, aun cuando existen sentencias 
del Consejo de Estado que concluyen que tales cobros son ilegales por cuanto no 
existe una Ley taxativa que autorice su cobro. 
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En relación con el cobro de esta contribución es preciso traer a colación lo 
expresado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Radicación número: 70001-23-31-000-2007-00123-01, Referencia: apelación 
sentencia – acción de nulidad y restablecimiento del derecho de diecinueve 
(19) de junio de dos mil catorce (2014):  
 

Ahora, es de advertir que la anterior imprecisión en el fundamento para invocar la 
mencionada excepción por parte del Tribunal, no implica que este hubiere efectuado un 
análisis sustancial errado con respecto a la inconstitucionalidad del Acuerdo 22 de 1999, 
por cuanto al efectuar el juicio comparativo entre este y lo previsto por la Carta Política 
en materia de la competencia de los concejos municipales para decretar tributos, 
advierte acertadamente que esta ha de encontrar sustento en la ley, de acuerdo con  
los  artículos 338, 287 numeral 3º,  313 numeral 4º, en armonía con  el artículo 150 
numeral 12 de la Constitución Política. Así lo ha señalado esta Sección en varios 
pronunciamientos de los que vale la pena traer a colación la Sentencia de 9 de febrero 
de 2012, Expediente No. 2008-00277-01, M.P. Dra. María Elizabeth García González 
que, en similar asunto, indicó lo siguiente: 

 
“Se concluye que en tiempos de paz, el Congreso de la República es el 
único ente autorizado para la creación de leyes, es decir que el poder 
tributario recae en dicho órgano de elección popular, el cual debe sujetarse 
a los lineamientos establecidos por la Constitución y la Ley. Cabe aclarar 
que cuando la Carta Política otorgó autonomía a las entidades territoriales 
para la gestión de sus intereses y consagró como parte de sus actividades 
la de administrar los recursos, “establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones”, entre otras, no las autorizó para crear 
dichos tributos, pues como ya se dijo, tal potestad recae exclusivamente 
en el Congreso de la República. Significa lo anterior, que cuando la Carta 
Política consagra la facultad de “establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones” se refiere a que los entes territoriales, a 
través de sus Asambleas Departamentales y Concejos Municipales o 
Distritales tienen la potestad de fijar directamente los elementos esenciales 
de los tributos locales, siempre que dichos tributos hayan sido creados 
previamente por el legislador o autorizados por él. (Subrayado fuera de 
texto). 

 
La transgresión constitucional anotada es constatable al verificar el contenido del 
Acuerdo 022 de 1999, el cual, tuvo su origen en el Acuerdo 39 de 1995, por el que  se 
creó el Instituto Municipal para el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la educación extraescolar de conformidad con la Ley 181 de 1995. En efecto, 
este Acuerdo, instituyó la sobretasa en cuestión en su artículo 21,  y este a su turno, fue 
luego modificado por los Acuerdos 15 del 13 de julio de 1998 y 22 de 1999. El tenor 
literal de lo dispuesto en el Acuerdo 22, es en lo pertinente, el siguiente: 

 
“Establéese en el municipio de Sincelejo la sobretasa a todos los contratos 
de menor y de mayor cuantía, órdenes de prestación de servicios y 
suministro, que celebre el municipio de Sincelejo, la Personería, la 
Contraloría y los entes descentralizados del orden municipal con todas las 
personas naturales o jurídicas de derecho privado así: 
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HECHO GENERADOR: Lo constituye todos los contratos estatales, es 
decir todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren 
el municipio de Sincelejo (…) 
 
SUJETO ACTIVO: En (SIC) el Instituto Municipal para el Deporte, la 
Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación 
Extraescolar, la entidad en cuyo valor se establecen las potestades de 
liquidación, cobro, recaudo, investigación, control y administración de la 
sobretasa. 
 
SOBRETASA: A partir del año 2.000 la sobretasa será del dos por ciento 
2% que resulte de pagar sobre el valor de todos los contratos… 
 
(…) 
 
DESTINACIÓN DE LA SOBRETASA: El recaudo por concepto de la 
sobretasa se destinará para cubrir los gastos de funcionamiento del 
Instituto Municipal para el Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre y la Educación Extraescolar, para la construcción y 
mantenimiento de los escenarios deportivos y de las demás obras a 
realizar.  
 
SANCIONES: El contratista que infrinja las normas que establece el 
presente Acuerdo estará sujeto a las multas que ascenderán al 20% del 
valor del contrato…” 

 
Así las cosas, es claro que a la luz de las disposiciones constitucionales invocadas, el 
Concejo Municipal de Sincelejo no contaba con la facultad de decretar un tributo como 
el del mencionado Acuerdo sin la autorización previa de una Ley emitida por el 
Congreso de la República para ese efecto. 
  
Ahora bien, la entidad demandada pretende derivar la fundamentación legal para la 
creación del tributo previsto en el Acuerdo 22 de 1999 en el artículo 75 de la Ley 181 
de 1995, cuyo tenor establece en lo pertinente:   

 
“Artículo 75. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, como 
organismo del orden nacional, contará: 
 
(…) 
Los entes deportivos departamentales, contarán para su ejecución con: 
(…) 
2. Las rentas que creen las Asambleas Departamentales con destino al 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. (Subrayado 
fuera de texto). 
 

Al respecto, esta Corporación ha señalado en varios pronunciamientos que dicha norma 
no prevé autorización alguna para que los concejos municipales decreten tributos para 
el deporte, sino que tan solo indica una de las posibles fuentes de financiación de los 
entes deportivos territoriales. Nótese, entonces, que a fin de hallar el soporte jurídico 
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necesario para el efecto, se requeriría la expedición de una ley  del Congreso de la 
República que autorizare la creación del tributo respectivo o que fijare sus bases, sin 
que resulte suficiente lo dispuesto en la norma transcrita para que el Concejo Municipal 
despliegue la potestad tributaria atribuida a los entes territoriales en los términos de la 
Constitución y la Ley. En este orden, es del caso prohijar lo dispuesto en la 
jurisprudencia de esta sección anteriormente referenciada así:  

 
“Ahora el Acuerdo acusado se expidió con fundamento en el artículo 75 de 
la Ley 181 de 1995 (…)Teniendo en cuenta la regulación transcrita, en 
concordancia con lo expresado por esta Corporación frente a la misma 
normativa, es evidente que dicha ley  no creó tributo alguno, ni fijó un 
esquema por el que los Municipios y/o Distritos pudieran establecer las 
bases del mencionado gravamen, pues la norma en mención lo que hizo 
fue señalar los recursos con los que cuentan los entes deportivos para el 
cumplimiento de su labor, por ejemplo los provenientes de “Las rentas que 
creen los concejos municipales o distritales con destino al deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre”. En virtud a lo expuesto, 
se tiente que las entidades territoriales solo pueden establecer tributos 
locales cuando han sido creados o autorizados en forma previa por el 
legislador, como quiera que en el sub-lite el artículo 75 de la Ley 181 de 
1995 no creó ni autorizó gravamen alguno, se concluye que el Acuerdo 014 
del 26 de agosto de 1998 se expidió en forma ilegal. En este orden de 
ideas, encuentra la Sala acertada la decisión del Tribunal Administrativo 
de Risaralda, quien estimó que si bien es cierto la Constitución Política le 
otorgó autonomía a las entidades territoriales como la de establecer 
tributos, también lo es que dichas facultades no se concedieron en forma 
ilimitada ni en modo absoluto ya que están sujetas a la Constitución y la 
Ley, en virtud del principio de la unidad nacional y el derecho de igualdad 
de todos los ciudadanos frente a las cargas fiscales, siendo el Congreso 
de la República el único ente autorizado para crear Ley”. (Subrayado fuera 
de texto). 

 
Asimismo, en Sentencia de la Sección Cuarta de esta Corporación, de 25 de marzo de 
2010, Expediente No. 2001-02173-01, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia se 
señaló: 

 
“…Al respecto, la Sala reitera que “del contenido del artículo 75 de la Ley 
181 de 1995, no es posible inferir la creación de un tributo en cabeza de 
los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, ni parámetros a partir 
de los cuales el ente territorial pueda establecerlo en su jurisdicción.” En 
efecto, el artículo 75 núm. 2 de la Ley 181 de 1995 no creó ningún tributo 
y, en concreto, ninguna contribución. Tampoco fijó pauta alguna a partir de 
la cual los departamentos pudieran determinar los elementos esenciales 
del gravamen. Mucho menos autorizó a los departamentos para crear una 
contribución a cargo de los usuarios de la telefonía fija, celular o beeper, ni 
delimitó el hecho gravado. El numeral segundo del artículo 75 de la Ley en 
mención, se limita solo a enunciar uno de los recursos con que cuentan los 
entes deportivos departamentales para su ejecución, como son las rentas 
creadas por las asambleas, que constituyen fuente económica para el 
cumplimiento de las metas relacionadas con el deporte, la recreación y el 



  

  

Calle 20 N°20-47, Edificio La Sabanera, 4 Piso, Sincelejo- Sucre 
NIT 892280017-1, Teléfonos 2747888-2740594, Telefax   2742040 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co www.contraloriasucre.gov.co 
 334 

aprovechamiento del tiempo libre. En consecuencia, con la expedición de 
la ordenanza acusada, la Asamblea desconoció el principio de legalidad 
de los tributos. Sin fundamento legal creó una contribución a cargo de los 
usuarios de la telefonía fija, celular y beeper en el departamento del 
Tolima.” (Subrayado fuera de texto) 

 
Lo anotado conlleva a concluir que el Acuerdo 022 de 1999, modificatorio del artículo 
21 del Acuerdo 039 de 1995, vulnera la Constitución Política y resulta, además, ilegal 
al no contar con el soporte jurídico requerido para la creación de la sobretasa en 
cuestión.   
 
Ahora, al descender a los actos acusados se observa que  la Resolución 393 de 2006, 
por la cual se liquida una sobretasa y se ordena su recaudo, invoca como sustento 
jurídico las Leyes 181 de 1995, 582 de 2000, modificatoria la anterior, Decreto 641 de 
2001, reglamentario de esta última y los Acuerdos No. 39 de 1995 y 22 de 1999 del 
Concejo Municipal de Sincelejo. Por su parte, la Resolución demandada 108 de 2007, 
por la que se resuelve un recurso, alude a los dos acuerdos municipales mencionados. 
De este modo, es clara la ilegalidad de las Resoluciones demandadas por cuanto, por 
un lado,  estas entrañan la aplicación directa de unos actos administrativos claramente 
lesivos del orden jurídico superior, en tanto, el Concejo Municipal se arroga una 
competencia inexistente para crear el tributo, y a su turno, para otorgarle al IMDER la 
facultad de administrarlo y de recaudarlo; y, por el otro, la Resolución demandada 393, 
por la que se liquida la sobretasa y se ordena su recaudo, invoca como sustento jurídico 
la Ley 181 de 1995, la cual, como se anotó, no otorga asidero legal alguno para el 
Concejo Municipal respecto de la creación de la sobretasa y menos aún al IMDER para 
su manejo y/o recaudación.     

 
De lo anotado, la Sala recalca, a manera de conclusión,  que le asiste razón al a quo al 
declarar la excepción de inconstitucionalidad por cuanto el análisis llevado a cabo por 
aquel se refirió al texto del Acuerdo cuestionado, en confrontación con las disposiciones 
de la Carta Política que establecen el que los Concejos Municipales deben supeditar su 
facultad tributaria a la Ley; de forma tal que, al no encontrarse la existencia de una ley 
que le concediera al Concejo la autorización o las bases para la creación del tributo, 
resulta procedente el reconocimiento de dicha excepción para inaplicar el Acuerdo, en 
virtud del artículo 4 de la C.P.; y, en consecuencia, declarar la nulidad de los actos 
acusados.  No sobra, en este punto, señalar que el fallo proferido por el Tribunal 
Administrativo de Sucre antes referenciado, tan sólo aludió a la Ley 136 de 1994, 
artículo 32 numeral 7º, para justificar la facultad tributaria del Concejo Municipal; 
empero, no se refirió a las disposiciones constitucionales sobre la materia, otorgándole 
un alcance equívoco a aquella norma y al artículo 75 de la Ley 181 de 1995, pues como 
se advirtió, esta disposición no entraña la autorización ni la determinación de las bases 
del tributo. 

 
En razón de los ante expuesto, este órgano de control considera ilegal el cobro de 
la contribución del impuesto sobretasa deportiva contemplado en los artículos 118 
al 130 del acuerdo No 06 del 22 de junio de 2013 "por el cual se expiden las normas 
municipales en materia tributaria o de rentas, y los procedimientos tributarios del 
municipio de San Benito Abad, Sucre” por vulnerar la Constitución Política y resulta, 
además, ilegal y arbitraria al no contar con el soporte jurídico requerido para la 
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creación de la sobretasa en cuestión.  Adicionalmente, a futuro es posible que le 
genere a la entidad daños en el patrimonio por posibles demandas que acarrearían 
sanciones en pago de interés de mora e indexación del dinero cobrado a los 
contratistas por este concepto. 
 
Sobretasa prodesastre. La E.S.E Hospital Local de San Benito Abad cobró en la 
vigencias 2016 la contribución de la sobretasa prodesastre la cual no se encontraba 
establecida en el acuerdo No 06 del 22 de junio de 2013 "por el cual se expiden las 
normas municipales en materia tributaria o de rentas, y los procedimientos 
tributarios del municipio de San Benito Abad, Sucre”, lo que se considera ilegal y 
así las cosas, se hace necesario que la entidad proceda a la suspensión inmediata 
y perentoria del recaudo de esta contribución por lo  considerar ilegal y arbitrario su 
cobro. 
 
Es posible que ha futuro la entidad se vea abocada a daños en el patrimonio por 
posibles demandas por parte de los contratista a quienes se les cobró esta 
contribución por ser arbitraria e ilegal su cobro lo que generaría interés de mora e 
indexación del dinero cobrado sin fundamento jurídico. 
 
Mediante oficio de fecha 06 de junio, recibidos el 08 de junio de 2018 según guía Nº 
1143537035  y oficio de fecha 19 de julio de 2018, recibidos el 23 de julio de 2018 
según guía Nº 1143591917 se le solicitó a la alcaldía de San Benito Abad que 
suministrara el acuerdo mediante el cual se había creado la sobretasa antes 
mencionada con el fin de estudiar su legalidad pero no se obtuvo respuesta alguna, 
por consiguiente, se dará traslado a las autoridades competentes por la omisión en 
el deber de dar respuesta oportuna a los requerimiento en el suministro de 
información. 
 
HALLAZGO N° 49 
Connotación: administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
Condición: la E.S.E Hospital Local de San Benito Abad recaudó en la vigencia 2016 
la contribución del impuesto sobretasa deportiva contemplado en los artículos 118 
al 130 del acuerdo No 06 del 22 de junio de 2013 "por el cual se expiden las normas 
municipales en materia tributaria o de rentas, y los procedimientos tributarios del 
municipio de San Benito Abad, Sucre” la cual resulta ser contraría a la Constitución 
Política y a la Ley, además, ilegal y arbitraria.  Adicionalmente, a futuro es posible 
que le genere a la entidad daños en el patrimonio por posibles demandas que 
acarearían sanciones en pago de interés de mora e indexación del dinero cobrado 
a los contratistas por este concepto. 
Criterio: Constitución Política artículos 150 numeral 12,  articulo 287 numeral 3, 
articulo 313 numeral 4 y artículo 338; artículo 175 de la Ley 181 de 1995; Ley 136 
de 1994, artículos 118 al 130 del acuerdo No 06 del 22 de junio de 2013 "por el 
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cual se expiden las normas municipales en materia tributaria o de rentas, y los 
procedimientos tributarios del municipio de San Benito Abad, Sucre”, numeral 1º 
y 2 del artículo 34, numeral 1º del artículo 35 y artículo 50 de la ley 734 de 2002. 
Causa: la expedición del acuerdo No 06 del 22 de junio de 2013 por parte del 
Concejo Municipal de San Benito  en el cual autoriza al señor alcalde municipal para 
cobrar la contribución a un impuesto denominado Sobretasa Deportiva, 
desconocimiento del contenido de las normas que reglamenta el estatuto tributario 
del municipio de San Benito Abad, falencias en el sistema de control interno de la 
entidad y abuso de autoridad por parte de tesorería. 
Efecto: violación del principio de legalidad tributaria y posibles demandas a futuro 
por cobros ilegales que pueden ocasionar daños al patrimonio de la entidad. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “La 
entidad no presentó descargos a esta observación.” 
 
Consideraciones de la CGDS: debido a que la entidad no presentó descargos a 
esta observación, esta queda en firme con su connotación administrativa y 
disciplinaria. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
  
HALLAZGO N° 50 
Connotación: administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condición La E.S.E Hospital Local de San Benito Abad cobró en la vigencias 2016 
la contribución de la sobretasa prodesastre la cual no se encontraba establecida en 
el acuerdo No 06 del 22 de junio de 2013 "por el cual se expiden las normas 
municipales en materia tributaria o de rentas, y los procedimientos tributarios del 
municipio de San Benito Abad, Sucre”, lo que se considera ilegal, arbitrario y 
contraria a la Constitución Política y la Ley. 
Criterio: acuerdo No 06 del 22 de junio de 2013 "por el cual se expiden las normas 
municipales en materia tributaria o de rentas, y los procedimientos tributarios del 
municipio de San Benito Abad, Sucre” y numeral 1º y 2 del artículo 34,  numeral 1º 
del artículo 35 y artículo 50 de la ley 734 de 2002. 
Causa: abuso de autoridad por tesorería, desconocimiento del contenido de las 
normas que reglamenta el estatuto tributario del municipio de San Benito abad y 
falencias en el sistema de control interno de la entidad.  
Efecto: violación del principio de legalidad tributaria y posibles demandas a futuro 
por cobros ilegales y arbitrarios que pueden ocasionar daños al patrimonio de la 
entidad. 
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Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “La 
entidad no presentó descargos a esta observación.” 
 
Consideraciones de la CGDS: debido a que la entidad no presentó descargos a 
esta observación, esta queda en firme con su connotación administrativa y 
disciplinaria. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
El cuadro siguiente resume los cobros en exceso realizado en la estampilla 
procultura y el cobro sin soporte legal realizado por concepto de la estampilla 
prodesastre. 

 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

FECHA VALOR  

DEDUCCION 
APLICADA A LA 

ESTAMPILLA 
PROCULTURA 

2% 

DEDUCCION 
SEGÚN 

ACUERDO N° 
06 DE 22 JUNIO 

DE 2013 1% 

DIFERENCIA 
ESTAMPILLA 
PRODESASTR

E 2% 

N° 0523 14/06/2016 1.500.000 30.000 15.000 15.000 30.000 

N° 0419 10/06/2016 4.000.000 80.000 40.000 40.000 80.000 

N° 0522 16/08/2016 16.736.527 334.731 167.365 167.366 334.731 

N° 0198 08/04/2016 2.500.000 50.000 25.000 25.000 50.000 

N° 0339 08/06/2016 2.500.000 50.000 25.000 25.000 50.000 

N°0193 08/04/2016 6.850.000 137.000 68.500 68.500 137.000 

N° 0522 16/08/2016 16.736.527 334.731 167.365 167.366 334.731 

N° 0456 08/07/2016 2.500.000 50.000 25.000 25.000 50.000 

N° 0198 08/04/2016 2.500.000 50.000 25.000 25.000 50.000 

N° 0518 16/08/2016 4.000.000 80.000 40.000 40.000 80.000 

N° 0574 08/09/2016 4.000.000 80.000 40.000 40.000 80.000 

N° 0665 15/11/2016 4.000.000 80.000 40.000 40.000 80.000 

N° 0519 16/08/2016 18.411.968 368.239 184.119 184.120 368.239 

N° 0568 08/09/2016 7.134.637 142.693 71.346 71.347 142.693 

N° 0603 11/10/2016 9.205.984 184.120 92.060 92.060 184.120 

TOTAL 102.575.643 2.051.514 1.025.755 1.025.759 2.051.514 
Fuente: comprobantes de pagos realizados en la vigencia 2016 Ese hospital Local San Benito Abad 

 
HALLAZGO Nº 51 
Connotación: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
Condición: se evidenciaron falencias en los procesos de tesorería, en lo 
concerniente a la aplicación de las deducciones establecidas en el municipio, la 
estampilla pro cultura reglamentada en Acuerdo 06 del 22 de Junio de 2013 con una 
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tarifa general del 1%, mientras que en la ESE se observaron pagos con aplicación 
del 2% del descuento 
Criterio: acuerdo No 06 del 22 de junio de 2013 "por el cual se expiden las normas 
municipales en materia tributaria o de rentas, y los procedimientos tributarios del 
municipio de San Benito Abad, Sucre” y numeral 1º y 2 del artículo 34,  numeral 1º 
del artículo 35 y artículo 50 de la ley 734 de 2002. 
Causa: deficiencias de los procedimientos de tesorería en cuanto a la aplicación de 
los descuentos en la liquidación de pagos, abuso de autoriza por parte de tesorería 
y falencias en el sistema de control interno de la entidad.  
Efecto: violación del principio de legalidad tributaria y posibles demandas a futuro 
por cobros ilegales y arbitrarios que pueden ocasionar daños al patrimonio de la 
entidad. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “La 
entidad no presentó descargos a esta observación.” 
 
Consideraciones de la CGDS: debido a que la entidad no presentó descargos a 
esta observación, esta queda en firme con su connotación administrativa y 
disciplinaria. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
Se verificaron también las transferencias del pago de las estampillas pro hospital y 
pro Universidad de Sucre a las cuentas departamentales correspondientes, durante 
las vigencias fiscales 2016 y 2017, los cuales tuvieron el siguiente comportamiento: 
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Como se puede observar en los cuadros anteriores en la ese se transfirió por 
concepto de recaudo de la estampilla pro hospital la suma de $10.846.000 y por 
recaudo de estampilla pro universidad de Sucre el monto de $21.693.000, sin 
embargo no se encontraron soportes de las transferencias de las deducciones pro 

PERIODO FECHA DE PAGO VALOR

ENERO

no se 
realizaron 
pagos en este 
periodo 0

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO 17/06/2016 1.230.000

JUNIO 18/07/2016 1.174.000

JULIO 17/08/2016 1.860.000

AGOSTO 12/09/2016 1.769.000

SEPTIEMBRE 13/10/2016 1.306.000

OCTUBRE 15/11/2016 1.200.000

NOVIEMBRE 15/12/2016 1.220.000

DICIEMBRE 25/01/2017 1.087.000

Total 10.846.000

PAGO ESTAMPILLA PRO- HOSPITAL 2016

No se encontraron soportes 
de las tranferencias

PERIODO FECHA DE PAGO VALOR

ENERO

No se realizaron 
pagos en este 
periodo 0

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO 17/06/2016 2.461.000

JUNIO 13/07/2016 2.348.000

JULIO 17/08/2016 3.720.000

AGOSTO 12/09/2016 3.538.000

SEPTIEMBRE 13/10/2016 2.612.000

OCTUBRE 15/11/2016 2.400.000

NOVIEMBRE 15/12/2016 2.440.000

DICIEMBRE 24/01/2017 2.174.000

Total 21.693.000

PAGO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD 2016

No se encontraron soportes de 
las transferencias

PERIODO FECHA DE PAGO VALOR
ENERO 15/02/2017 1.318.000
FEBRERO 15/02/2017 1.285.000
MARZO 20/04/2017 662.000
ABRIL 12/06/2017 1.006.000
MAYO 23/06/2017 708.000
JUNIO 27/07/2017 2.641.000
JULIO 24/08/2017 1.556.000
AGOSTO 15/09/2017 1.436.000
SEPTIEMBRE 18/10/2017 1.154.000
OCTUBRE 05/01/2017 1.278.000
NOVIEMBRE 05/01/2017 1.985.000
DICIEMBRE 02/03/2017 2.107.000

Total 17.136.000

PAGO ESTAMPILLA PRO- HOSPITAL 2017

PERIODO FECHA DE PAGO VALOR
ENERO 15/02/2017 2.636.000
FEBRERO 15/03/2017 2.570.000
MARZO 20/04/2017 1.324.000

Total 6.530.000

PAGO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD 2017
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hospital Universitario y pro hospital durante los meses Febrero, Marzo y Abril de 
2016, dejando de cancelar durante los 3 meses el monto de  $10.876.474 
 
Durante la vigencia 2017 la ese transfirió por concepto de recaudo estampilla pro 
hospital la suma de $17.136.000 y por estampilla Universidad de Sucre hasta el mes 
de Marzo $6.530.000 que estuvo vigente el recaudo de dicha estampilla en el 
Departamento de Sucre.  
 
HALLAZGO Nº 52 
Connotación: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.  
Condición: Se evidencio que la ESE Hospital local San Benito Abad, no transfirió 
los recursos correspondientes a las deducciones de la estampilla pro hospital y pro 
Universidad de Sucre durante los meses de Febrero, Marzo y Abril, monto total que 
ascendió a la suma de $10.876.474, incumpliendo la normatividad tributaria  
establecida en el departamento de Sucre a través de la Ordenanza 130 del 2014    
Criterio: Parágrafo 2° del Art. 305 y art. 310 de la Ordenanza 130 de Diciembre 02 
de 2014, numeral 1 del art. 34 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: Omisión de las normas tributarias del nivel departamental 
Efecto: Posibles sanciones disciplinarias y fiscales 
 
Descargos presentados por la E.S.E Hospital Local San Benito Abad: “La 
entidad no presentó descargos a esta observación.” 
 
Consideraciones de la CGDS: debido a que la entidad no presentó descargos a 
esta observación, esta queda en firme con su connotación administrativa y 
disciplinaria. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en 
los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
Facturación y glosas 2016 y 2017: La facturación con las EPS un valor total de 
$12.449.153.413 peso m/cte., de acuerdo al reporte del área encargada. 
 
COMFASUCRE    503.898.783 
SALUD VIDA SUBSUDIADO                                                   2.318.774.140 
EPS SALUD VIDA CONTRIBUTIVO   1.468.594.793 
EPS MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO      2.946.394.244 
NUEVA EPS 317.320.667 
EPS COMFACOR   1.004.265.634 
GOBERNACION DE SUCRE 266.531.260 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO  423.596.985 
MUTUAL SER  4.033.446 
SALUD TOTAL     1.171.765 
EPS COOMEVA  208.954 
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Fuente: reporte de facturación ese hospital local san Benito abad 2016- 2017  
 
 

GLOSAS. En la vigencia 2016, el Hospital Local San Benito Abad ESE, recibió 
notificación de glosas por parte de la EPS-S Mutual Barrios Unidos de Quibdó, el 
día 16 de mayo de 2016, donde expresa notificación de descuentos por 
incumplimiento o inconsistencias de actividades PYP, afiliados del periodo octubre-
diciembre de 2015. El valor del descuento notificado asciende a la suma de $ 
40.605.911 mcte. Frente a esta notificación de descuento el Gerente encargado, 
presento respuesta de no aceptación de la glosa, argumentando que es necesario 
revisar los indicadores y la oportunidad de la presentación de los informes de 
acuerdo a la resolución 0412 y 4505, ya que el informe de glosa no brinda claridad 
si es por incumplimiento de reportes de la resolución 0412 y 4505 o por 
incumplimiento de indicadores de PYP.  
 
En la vigencia fiscal 2017, el Hospital fue notificado de glosas por parte de la EPS-
S SALUD VIDA, el día 21 de noviembre de 2017, donde expresa notificación de 
descuentos por incumplimiento o inconsistencias de actividades pyp, afiliado del 
periodo septiembre de 2017 o cargue del informe de 4505. El valor del descuento 
notificado ascendió al monto de $16.675.475 mcte. Frente a esta notificación de 
descuento el profesional encargado de las respuestas de glosas, por medio de oficio 
no acepta la glosa, argumentando que la información de acuerdo a la resolución 
0412 y 4505 ya fue presentada 

 
Igualmente, se realizó una notificación de descuentos por incumplimiento o 
inconsistencias de actividades pyp, afiliados del periodo septiembre de 2017 o 
cargue del informe de 4505. El valor del descuento notificado ascendió a la suma 
de $ 334.009 mcte.  
 
El recaudo de facturación radicada durante las vigencias 2016 y 2017 ascendió al 
monto de $7.654.953.286 lo cual equivale al 95,3% de la facturación de este periodo 
 
Cartera. La empresa social del estado de San Benito Abad tiene establecido el 
reglamento interno del recaudo de cartera mediante Resolución N° 0334 del 6 de 
Marzo de 2014, como lo estipula la Ley 1066 de 2006 y decreto N° 4473 de 
Diciembre 15 de 2006, el cual determino en su artículo 6 que dentro de los 2 meses 
siguientes a su fecha de entrada en vigencia las entidades cobijadas por la Ley 1066 
deberán expedir su propio reglamento interno de recaudo de cartera en los términos 
de esa disposición. 
 

CLNICA LAS PEÑITAS  1.945.456 
POBLACIÓN POBRE  1.499.840.423 
NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA  192.736.440 
AMBUQ 1.499.840.423 
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Al final de la vigencia 2016 la E.S.E hospital local San Benito Abad presentó la 
siguiente cartera; 
 

Subconcepto 
 

hasta60 
 

de61a
90 

mayor360 
 

total cartera 
sub 

Reconocida 
 

no 
recon
ocida 

giro_directo_
regimen_sub

sidiado 
total cartera 

 
.PLiq-Saludcoop 
EPS 0 0 2.626.797 2.626.797 0 0 0  
...EPS033-Salud 
Vida EPS SA 0 0 0 20.300.000 2.030.000 0 0  
...EPS del régimen 
contributivo en 
liquidación 0 0 0 0 0 0 0  

SUBTOTAL 
CONTRIBUTIVO 0 0 2.626.797 22.926.797 2.030.000 0 0 24.956.797 

...CCF055-
CAJACOPI 
Atlántico –CCF 0 0 231.618 231.618 0 0 0 231.618 
...ESS076-
Asociación Mutual 
Barrios Unidos de 
Quibdó ESS 
"AMBUQ" 0 0 

570.254.242 

688.118.031 126.437.355 0 86.946.174 727.609.212 
...CCF015-
COMFACOR EPS 
- CCF de Córdoba 23.735.080 0 56.761.105 71.747.768 46.631.471 0 28.403.841 89.975.398 
...ESS024-
COOSALUD EPS 
S.A. 0 0 1.670.260 1.670.260 0 0 0 1.670.260 
...ESS002-
Empresa Mutual 
para el Desarrollo 
Integral de la Salud 
ESS "EMDISALUD 
ESS" 0 0 1.392.100 1.392.100 0 0 0 1.392.100 
...EPSI02-
Asociación de 
Cabildos Indígenas 
Zenú de San 
Andrés de 
Sotavento Córdoba 
- Sucre "Manexca" 0 0 1.441.640 1.441.640 0 0 0 1.441.640 

...EPSS33-Salud 
Vida EPS 11.744.122 0 207.378.260 236.990.697 96.587.500 0 48.663.784 284.914.413 
...CCF033-
COMFASUCRE 
EPS CCF de Sucre 0 0 242.160.489 263.301.704 19.232.010 0 0 282.533.714 

...MovilidadRS-
EPSS37-Nueva 
EPS SA 25.083.653 0 1.324.718 29.786.577 0 0 8.630.460 21.156.117 
.PLiq-
SELVASALUD 
S.A. EPS 0 0 112.377.719 112.377.719 0 0 0 -281 
.PLiq-EPS 
CAPRECOM -Caja 
de Previsión Social 
de 
Comunicaciones 0 0 71.985.584 71.985.584 0 0 0 71.985.584 
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...EPS-ARS del 
régimen 
subsidiado en 
liquidación 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUBTOTAL 
SUBSIDIADO 60.562.855 0 1.266.977.735 1.535.171.464 288.888.336 0 172.644.259 1.539.037.541 

...Aseguradoras en 
liquidación 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL SOAT-
ECAT 0 0 0 0 0 0 0 0 
...Sucre 266.531.260 0 0 266.531.260 0 0 0 266.531.260 

SUBTOTAL 
POBL. POBRE 
SECR. 
DEPARTAMENTA
LES - 
DISTRITALES 
(INCLUYE SERV. 
Y TCGIAS. SIN 
COBERTURA EN 
EL POS A LOS 
AFIL. REG. 
SUBSIDIADO) 266.531.260 0 0 266.531.260 0 0 0 266.531.260 

...Sucre - SAN 
BENITO ABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL POBL. 
POBRE SECR. 
MUNICIPALES 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plan de Interv. 
Colectivas Mples / 
Dtles (Antes PAB) 30.000.000 0 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 
SUBTOTAL 
OTROS 
DEUDORES POR 
VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD 30.000.000 0 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 
SUBTOTAL 
CONCEPTO 
DIFERENTE A 
VENTA DE SS 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 357.094.115 0 1.266.977.735 1.854.629.521 290.918.336 0 172.644.259 1.860.525.598 

 
Al cierre de la vigencia 2017 la cartera que presento la ESE, estuvo conformada 
como se muestra a continuación; 
 

Subconcepto hasta60 de61a90 mayor360 total cartera reconocida 

giro_directo_r
egimen_subsi

diado 
...EPS001-
Aliansalud o 
Clínica las peñitas 0 0 0 793.091 0 0 
...EPS016-
Coomeva EPS SA 0 0 0 208.954 0 0 
...EPS002-Salud 
Total SA EPS 0 0 0 1.171.765 0 0 
...PLiq-Saludcoop 
EPS 0 0 2.626.797 2.626.797 0 0 
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...EPS033-Salud 
Vida EPS SA 1.796.208 0 0 3.380.373 1.417.434 1.650.414 

...EPS037-Nueva 
EPS SA 0 0 0 0 0 0 
...EPS del régimen 
contributivo en 
liquidación 0 0 0 0 0 0 
SUBTOTAL 
CONTRIBUTIVO 1.796.208 0 2.626.797 8.180.980 1.417.434 1.650.414 
...ESS076-
Asociación 
Mutual Barrios 
Unidos de 
Quibdó ESS 
"AMBUQ" 8.345.453 73.949.119 521.750.539 867.380.004 119.638.846 96.323.021 
...ESS207-
Asociación 
Mutual Ser 
Empresa Solidaria 
de Salud ESS 0 0 0 1.033.446 0 0 
...CCF055-
CAJACOPI 
Atlántico -CCF 0 0 231.618 231.618 0 0 
...PLiq-EPS 
CAPRECOM -Caja 
de Previsión 
Social de 
Comunicaciones 0 0 71.985.584 71.985.584 0 0 
...CCF015-
COMFACOR EPS - 
CCF de Córdoba 1.670.727 9.698.766 56.761.105 139.062.271 38.298.185 29.938.856 
...ESS133-
Cooperativa de 
Salud 
Comunitaria 
"COMPARTA" 0 0 0 2.369.612 0 0 

...ESS024-
COOSALUD EPS 

S.A. 0 0 1.670.260 3.851.225 0 0 

...ESS002-
Empresa Mutual 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Salud ESS 
"EMDISALUD 
ESS" 0 0 1.392.100 1.392.100 0 0 
...EPSI02-
Asociación de 
Cabildos 
Indígenas Zenú 
de San Andrés de 
Sotavento 
Córdoba - Sucre 
"Manexca" 0 0 1.441.640 1.441.640 0 0 
...EPSS33-Salud 
Vida EPS 31.855.113 30.651.959 207.378.260 295.584.897 95.445.234 57.491.160 
...PLiq-
SELVASALUD S.A. 
EPS 0 0 112.377.719 112.377.719 0 0 
...CCF033-
COMFASUCRE 
EPS CCF de Sucre 0 0 242.160.489 242.160.489 21.429.129 22.000.000 
...MovilidadRS-
EPSS37-Nueva 
EPS SA 0 39.961.240 1.324.718 48.040.442 11.950.000 12.230.888 
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...EPS-ARS del 
régimen 
subsidiado en 
liquidación 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL 
SUBSIDIADO 41.871.293 154.261.084 1.218.474.032 1.786.911.047 286.761.394 217.983.925 

...Aseguradoras 
en liquidación 0 0 0 0 0 0 
SUBTOTAL SOAT-
ECAT 0 0 0 0 0 0 
SUBTOTAL POBL. 
POBRE SECR. 
DEPARTAMENTAL
ES - DISTRITALES 
(INCLUYE SERV. Y 
TCGIAS. SIN 
COBERTURA EN 
EL POS A LOS 
AFIL. REG. 
SUBSIDIADO) 0 0 0 0 0 0 
...Sucre - SAN 
BENITO ABAD 0 0 0 0 0 0 
SUBTOTAL POBL. 
POBRE SECR. 
MUNICIPALES 0 0 0 0 0 0 
Plan de Interv. 
Colectivas Mples 
/ Dtles (Antes 
PAB) 121.798.492 0 0 121.798.492 0 0 

SUBTOTAL 
OTROS 
DEUDORES POR 
VENTA DE 
SERVICIOS DE 
SALUD  0 0 121.798.492 0 0 
SUBTOTAL 
CONCEPTO 
DIFERENTE A 
VENTA DE SS  0 0 0 0 0 

TOTAL 165.465.993 154.261.084 1.221.100.829 1.916.890.519 288.178.828 219.634.339 
Fuente: informe entregado por el área de cartera de la entidad 

 
Caja menor. La ESE Hospital local San Benito Abad-Sucre, no constituyo caja 
menor para la vigencia fiscal 2016 y 2017 (Ver anexo soporte, certificación expedida 
por tesorero). 
 
PÓLIZAS 
 
Póliza de manejo global: La entidad constituyo póliza de manejo global sector 
oficial para la vigencia 2016 y 2017, en la última vigencia auditada, la constitución 
estuvo dada de la siguiente manera: 
 
La ESE  Hospital local San Benito Abad constituyo póliza N° 3001294 de manejo 
global sector oficial con la Previsora S.A. compañía de Seguros, expedida el 23 de 
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Enero de 2017 con una vigencia desde su fecha de expedición hasta el 18 de Enero 
de 2018. 
 
La póliza de manejo constituida por la entidad ampara: 
1. Cobertura de manejo oficial 
2. Delitos contra la administración publica 
3. Fallos con responsabilidad fiscal 
El valor asegurado es de $60.000.000 
Póliza aseguramiento de bienes 
 
Constituyo seguro preví hospital póliza multiriesgo N°1001072, expedida el 17 de 
Noviembre de 2017, hasta el 10 de Octubre de 2018, el valor asegurado total es de 
$2.582.134.970 
 
Indicadores financieros 2016 
 

Indicador Variable Valor en miles de pesos 

Razón corriente 
Activo corriente/Pasivo 

corriente 662.335.371/1.096.045.898 = 0,60 

 
La ESE Hospital local San Benito Abad-Sucre al final de la vigencia 2016, por cada 
peso adeudado de sus obligaciones contraídas a corto plazo cuenta con 0,60 pesos 
para cubrir la obligación. 
 

Indicador  Variable Valor en miles de pesos 
Solvencia Activo total/Pasivo total 4.003.552.729/ 2.046.668.083= 1,95 

 
La ESE Hospital local San Benito Abad -Sucre al final de la vigencia fiscal 2016 
cuenta con 1,95 pesos para cubrir la obligación total.  
 

Indicador Variable Valor en miles de pesos 

Capital de trabajo 
Activo corriente- Pasivo 

corriente 
662.335.371 -1.096.045.898  =  

-443.710.527 

 
Al final de la vigencia 2016 la ESE Hospital local San Benito Abad -Sucre cuenta 
con un capital de trabajo negativo de -443.710.527 de pesos para cubrir el pasivo 
corriente. 
 

Indicador Variable Valor en miles de pesos 

Rentabilidad operacional Ingresos operacionales - 
Gastos operacionales 

3.976.524.401 – 3.590.561.399 = 
385.963.002 
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El resultado indica que el grado de rendimiento o rentabilidad en la actividad 
principal de la ESE Hospital local San Benito Abad en la vigencia 2016 es de $ de 
pesos 
 

Indicador  Variable Valor en miles de pesos 

Endeudamiento Pasivo total/Activo total 
2.046.668.083/ 4.003.552.729=  
51% 

 
Este indicador muestra el porcentaje de acreencias de la ESE con respecto a sus 
activos. El resultado refleja que para la vigencia 2016, el nivel de endeudamiento 
que la entidad tiene con terceros representa el 64% de sus activos 
 
Indicadores financieros 2017 
 

Indicador Variable Valor en miles de pesos 

Razón corriente 
Activo corriente/Pasivo 

corriente 
850.083.839/1.464.415.685 = 0,58 

 
La ESE Hospital local San Benito Abad-Sucre por cada peso adeudado de sus 
obligaciones contraídas a corto plazo cuenta con 0,58 pesos para cubrir la 
obligación. 
 

Indicador  Variable Valor en miles de pesos 
Solvencia Activo total/Pasivo total 4.212.912.970/ 1.858.317.192= 2,26 

 
La ESE Hospital local San Benito Abad -Sucre al final de la vigencia fiscal 2017 
cuenta con 0,87 miles de pesos para cubrir la obligación total. 
 

Indicador Variable Valor en miles de pesos 

Capital de trabajo 
Activo corriente- Pasivo 

corriente 
850.083.839 - 1.464.415.685 =  

-614.331.846 

 
Al final de la vigencia 2017 la ESE La ESE Hospital local San Benito Abad -Sucre 
cuenta con un capital de trabajo negativo de -614.331.846 de pesos para cubrir el 
pasivo corriente. 
 

Indicador Variable Valor en miles de pesos 

Rentabilidad operacional Ingresos operacionales - 
Gastos operacionales 

3.678.428.885 – 3.334.398.226 = 
$334.030.659 
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El resultado indica que el grado de rendimiento o rentabilidad en la actividad 
principal de la ESE Hospital local San Benito Abad en la vigencia 2017 es de 
$344.030.659 de pesos 
 

Indicador  Variable Valor en miles de pesos 

Endeudamiento Pasivo total/Activo total 
1.858.317.192/ 4.212.912.970=  
44% 

 
Este indicador muestra el porcentaje de acreencias de la ESE, con respecto a sus 
activos. El resultado refleja que para la vigencia 2017 el nivel de endeudamiento 
que la entidad tiene con terceros representa el 44% de sus activos 
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3.  OTRAS ACTUACIONES 
 
3.1  ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
 
Durante el desarrollo del proceso auditor realizado a la E.S.E hospital local de San 
Benito Abad se recepcionó una denuncia o queja por parte de la señora María 
Iluminada Rodríguez Correa, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 
23.063.425 de San Benito Abad,  la cual por la falta de tiempo no se pudo adelantar 
durante el desarrollo de la auditoría, se envió a su subcontraloria para lo de su 
competencia mediante radicado Nº 001513 de fecha 8 de mayo de 2018 y mediante 
oficio Nº 0908 de fecha 17 de mayo de 2018 se le dio traslado a la Procuraduría 
General de la Nación para lo de su competencia y se le notificó a la parte interesada 
mediante oficio Nº 0909 de la misma fecha de las actuaciones realizadas. 
 
3.2 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR  
 
Durante la ejecución de la auditoría realizada a la E.S.E hospital local de San Benito 
Abad al momento de producirse el informe preliminar no se ha presentado 
beneficios del proceso auditor. 
 
3.3 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES SOBRE 
CONTRATACIÓN 
 
Este ítem los aplica para la E.S.E teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
33 de la Ley 996 de 2005. 
 
3.4 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 092 DE 2017 SOBRE CONTRATACIÓN 
CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.  
 
No se identificaron contrato de este tipo. 
 
3.5 CONTRATACIÓN CON SOCIEDADES ANÓNIMAS SIMPLIFICADAS.  
 
Por las evidencias contractuales recaudadas en la E.S.E se pudo evidenciar que la 
entidad no suscribió contratos con sociedades anónimas simplificadas en las 
vigencias 2016 y 2017.  
 
3.6 CONTRATACIÓN SINDICATOS Y COOPERATIVAS.  
 
Por las evidencias contractuales recaudadas en la E.S.E se pudo evidenciar que la 
entidad no suscribió contratos con sindicatos y cooperativas en las vigencias 2016 
y 2017.  
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3.7 DEMANDA CONTRA LA ENTIDAD (RASTREO A LAS DENUNCIAS Y/O 
SENTENCIAS EN CONTRA O A FAVOR DE LA ENTIDAD).  
 
Muy a pesar de que en varias ocasiones se le solicitó a la entidad esta información 
la misma no fue suministra, por lo tanto, esta comisión se abstiene de hacer un 
pronunciamiento al respecto. 
  
3.8 EL MANEJO DE LA TESORERÍA (PORTAFOLIO DE INVERSIONES, 
PERMANENCIA DE RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS, CRITERIO DE 
SELECCIÓN, PAC , ETC) 
 
No tuvieron inversiones de portafolio. 
 
En las cuentas existentes de la E.S.E durante las vigencias 2016 y 2017 no hubo 
permanencia de recursos ya que estas tuvieron movimiento durante este tiempo. 
 
Para las E.S.E no es obligatorio la constitución y aprobación de un PAC, sin 
embargo, es una herramienta importante para la planeación de pagos de estas 
entidades, se solicitó y no fue aportado. 
 
3.8 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 
Este ítem fue ampliamente desarrollado en el numeral 2.2 control de resultados. 
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4.  CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGO 
 

Auditoría Regular, Tipo I, E.SE Hospital Local San Benito Abad 
Vigencia 2016 y 2017 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR (en pesos) 
1. ADMINISTRATIVOS 

Hallazgo Nº 01 pág. 20 
Hallazgo Nº 02 pág. 27 
Hallazgo Nº 03 pág. 42 
Hallazgo Nº 04 pág. 50 
Hallazgo Nº 05 pág. 57 
Hallazgo Nº 06 pág. 67 
Hallazgo Nº 07 pág. 78 
Hallazgo Nº 08 pág. 104 
Hallazgo Nº 09 pág. 115 
Hallazgo Nº 10 pág. 126 
Hallazgo Nº 11 pág. 144 
Hallazgo Nº 12 pág. 149 
Hallazgo Nº 13 pág. 152 
Hallazgo Nº 14 pág. 160 
Hallazgo Nº 15 pág. 172 
Hallazgo Nº 16 pág. 179 
Hallazgo Nº 17 pág. 199 
Hallazgo Nº 18 pág. 210 
Hallazgo Nº 19 pág. 217 
Hallazgo Nº 20 pág. 227 
Hallazgo Nº 21 pág. 233 
Hallazgo Nº 22 pág. 243 
Hallazgo Nº 23 pág. 255 
Hallazgo Nº 24 pág. 258 
Hallazgo Nº 25 pág. 259 
Hallazgo Nº 26 pág. 259 
Hallazgo Nº 27 pág. 262 
Hallazgo Nº 28 pág. 267 
Hallazgo Nº 29 pág. 275 
Hallazgo Nº 30 pág. 278 
Hallazgo Nº 31 pág. 279 
Hallazgo Nº 32 pág. 283 
Hallazgo Nº 33 pág. 283 
Hallazgo Nº 34 pág. 286 
Hallazgo Nº 35 pág. 286 
Hallazgo Nº 36 pág. 287 
Hallazgo Nº 37 pág. 294 
Hallazgo Nº 38 pág. 294 
Hallazgo Nº 39 pág. 297 
Hallazgo Nº 40 pág. 300 
Hallazgo Nº 41 pág. 304 
Hallazgo Nº 42 pág. 306 
Hallazgo Nº 43 pág. 309 
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Hallazgo Nº 44 pág. 312 
Hallazgo Nº 45 pág. 313 
Hallazgo Nº 46 pág. 320 
Hallazgo Nº 47 pág. 326 
Hallazgo Nº 48 pág. 328 
Hallazgo Nº 49 pág. 335 
Hallazgo Nº 50 pág. 336 
Hallazgo Nº 51 pág. 337 
Hallazgo Nº 52 pág. 340 

2. ADMINISTRIVO – FISCALES 
Hallazgo Nº 03 pág. 42 
Hallazgo Nº 04 pág. 50 
Hallazgo Nº 05 pág. 57 
Hallazgo Nº 06 pág. 67 
Hallazgo Nº 07 pág. 78 
Hallazgo Nº 08 pág. 104 
Hallazgo Nº 09 pág. 115 
Hallazgo Nº 10 pág. 126 
Hallazgo Nº 14 pág. 160 
Hallazgo Nº 15 pág. 172 
Hallazgo Nº 16 pág. 179 
Hallazgo Nº 17 pág. 199 
Hallazgo Nº 18 pág. 210 
Hallazgo Nº 19 pág. 217 
Hallazgo Nº 22 pág. 243 

15 $1.780.364.994 

3. ADMINISTRIVO – DISCIPLINARIOS 
Hallazgo Nº 01 pág. 20 
Hallazgo Nº 02 pág. 27 
Hallazgo Nº 03 pág. 42 
Hallazgo Nº 04 pág. 50 
Hallazgo Nº 05 pág. 57 
Hallazgo Nº 06 pág. 67 
Hallazgo Nº 07 pág. 78 
Hallazgo Nº 08 pág. 104 
Hallazgo Nº 09 pág. 115 
Hallazgo Nº 10 pág. 126 
Hallazgo Nº 11 pág. 144 
Hallazgo Nº 12 pág. 149 
Hallazgo Nº 13 pág. 152 
Hallazgo Nº 14 pág. 160 
Hallazgo Nº 15 pág. 172 
Hallazgo Nº 16 pág. 179 
Hallazgo Nº 17 pág. 199 
Hallazgo Nº 18 pág. 210 
Hallazgo Nº 19 pág. 217 
Hallazgo Nº 20 pág. 227 
Hallazgo Nº 21 pág. 233 
Hallazgo Nº 22 pág. 243 
Hallazgo Nº 23 pág. 255 
Hallazgo Nº 27 pág. 262 
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