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INTRODUCCION 

 
La  Contraloría Departamental de Sucre, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4 del acto legislativo Nº 004 
de 2019 realizó auditoría de cumplimiento a la ESE Centro De Salud San Pedro 
correspondiente a la vigencia 2019 - 2020 con el fin de determinar la forma en que administró 
los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en materia contractual, 
necesarias para el cumplimiento de los fines esenciales del estado en el ejercicio de las 
atribuciones y facultades de su autoridad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada, 
mientras que a la Contraloría le compete expresar con independencia, una conclusión sobre el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables evaluadas. 
 
La evaluación se llevó a cabo atendiendo lo dispuesto en la Guía de Auditoría Territorial 
emanada por este organismo de control fiscal, en concordancia con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan los procesos 
auditados y las disposiciones legales aplicables; los estudios y el análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los sistemas y 
archivos de la Contraloría General del Departamento de Sucre. 
 
Las observaciones evidenciadas en el proceso de auditoría se exponen en este informe para 
dar paso al uso del derecho de contradicción dentro de los términos previstos para tal fin. 
 

ANÁLISIS DEL ENTE O ASUNTO A 
AUDITAR 

 
La Empresa Social del Estado CENTRO DE SALUD SAN PEDRO – SUCRE, es una Entidad 
prestadora de Servicio de Salud de carácter público, ubicada en el municipio de San Pedro – 
sucre, regida bajo los principios y lineamientos de la Ley 100 de 1993 reglamentarios y adscrita 
a la Gerencia del Sistema Local de Seguridad Social en Salud del Municipio, jurídicamente 
funciona mediante Acuerdo de Creación por el Honorable Concejo Municipal Acuerdo N° 038 
del 12 de Diciembre de 1997, inscrito en la Secretaria de Desarrollo de la Salud de Sucre. 
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Su Junta Directiva está constituida por cinco (5) miembros, en cabeza como presidente el Dr. 
ENRIQUE CARLOS COHEN MENDOZA, Desde un comienzo la Gerencia y la Junta Directiva 
definieron una Empresa productiva con un alto sentido social, plasmado dichos principios en 
su plataforma estratégica. 
 
El municipio de San Pedro – Sucre en materia de salud, se encuentra certificado, la red 
hospitalaria de I Nivel del municipio es la ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO. La ESE 
Centro de Salud San Pedro, actualmente ha sido suficiente en cuanto a la prestación de 
servicios se trata, cuenta con el personal idóneo, infraestructura e insumos de medicamentos. 
 
La ESE Centro de Salud San Pedro Sucre fue Creada por el Honorable Concejo Municipal del 
Municipio de San Pedro Sucre y en el marco del capítulo III de la Ley 100 de 1993; y el Articulo 
194, 195, y 197 del Decreto 1876 de 1993, su función es la prestación de Servicios de Salud, 
entendidos como un servicio público a cargo del estado y como parte integrante del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud¨.   
 
La organización y el funcionamiento de la Empresa Social del Estado Centro de Salud San 
Pedro, se desarrollará con arreglo a los postulados que rigen la función administrativa y regulan 
la conducta de los servidores públicos, y en especial; con sujeción a los principios de eficacia, 
eficiencia publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad, de acuerdo 
a los principios de eficacia, eficiencia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad 
e imparcialidad. 
 
La Ley 100 de 1993, es la actual Ley del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En 
su artículo N °153, numeral 9, establece “El sistema establecerá mecanismos de control de los 
servicios para garantizar a los usuarios: atención oportuna, personalizada, humanizada, 
integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y práctica 
profesional. De acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional y las 
Instituciones deberán estar acreditadas ante las Entidades de Vigilancia y control”. 
“El artículo 188 de la misma Ley, establece que el Ministerio de Salud, definirá normas de 
calidad y satisfacción al usuario, y que las Entidades prestadoras de Servicio de salud no 
podrán discriminar la atención de los usuarios”. En igual sentido, el artículo 199, establece la 
organización de los tiempos de espera por servicios y de acuerdo a la patología y necesidades 
del paciente. 
 
El Decreto 1011 de 2006, establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención 
de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el artículo 4 define como 

componentes de dicho sistema los siguientes: ➢ El Sistema Único de Habilitación. ➢ La 
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Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la Atención de Salud. ➢ El Sistema Único de 

Acreditación. ➢ El Sistema de Información para la Calidad. 

 
El portafolio de servicios que ofrece LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO, lo 
conforman los siguientes servicios: CONSULTA EXTERNA (pre consulta médica o atención 
paramédica), CONSULTA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, LABORATORIO CLÍNICO, SERVICIO 
DE URGENCIAS, SERVICIO DE GINE-OBSTETRICIA, SERVICIO DE SIAU, SERVICIO DE 
LABORATORIO DE CITOLOGÍA, SERVICIOS DE ATENCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE LA 
SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD P Y P, SERVICIO DE AMBULANCIA Y 
RECURSOS HUMANA. 
 
 



 
 
 

 

 

 

Página 7 de 38 

1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Doctora 
MARA ZULAY VERGARA ROMERO 
Gerente ESE Centro de Salud San Pedro  
San Pedro -Sucre 
 
Respetada doctora: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la Constitución 
Política y modificado por el articulo 1 y 4 del acto legislativo N° 04 de 2019 de conformidad 
con lo estipulado en la Resolución N° 062 de 15 febrero de 2021, la Contraloría  General del 
Departamento de Sucre realiza auditoria de cumplimiento sobre la gestión fiscal del proceso 
contractual realizado por la administración de la ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO 
durante la vigencia 2019-2020 así como informe de gestión sobre el cumplimiento de los 
lineamientos constitucionales y legales durante la misma vigencia. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información 
suministrada, así como el cumplimiento de las normas que le son aplicables a su actividad 
institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General del Departamento de Sucre expresar con 
independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la 
gestión fiscal de la ESE Centro de Salud de San Pedro, al igual que el informe de gestión 
sobre el cumplimiento de los lineamientos constitucionales y legales durante la vigencia 
2019-2020, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la 
auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y las 
directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución Orgánica 032 del 1 de febrero de 2021, proferida por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores.  
                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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Estos principios requieren de parte de la Contraloría General del Departamento de Sucre la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y 
ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos 
consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por la entidad 
auditada, que para este caso fue la ESE Centro de Salud San Pedro. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, bajo los lineamientos de la nueva Guía de Auditoria Territorial. 
 
La auditoría se llevó a cabo de manera virtual, a los períodos del 1º de enero de la vigencia 
2019 a 31 de diciembre 2020. 
 
Este informe incluye las observaciones que la Contraloría Departamental de Sucre 
consideró pertinentes. 
 

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
La presente auditoría, tiene como objetivo general, obtener evidencia suficiente y apropiada 
para establecer si a la ESE Centro de Salud San Pedro – Sucre, cumplió con las 
regulaciones o disposiciones legales, en el desarrollo de su gestión contractual y que han 
sido identificadas como criterios de evaluación aplicables a la contratación aplicables a la 
contratación de las Empresas Sociales del Estado. 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar auditoría de cumplimiento, vigencias fiscales 2019- 2020, en la ESE Centro de 
Salud San Pedro, con el objeto de determinar, dentro del marco de la gestión fiscal, el control 
fiscal interno, legalidad de la gestión contractual adelantada en la entidad, en cada una de 
las etapas (etapa pre-contractual, etapa contractual y post-contractual), cumplió con las 
regulaciones o disposiciones que han sido identificadas como criterios de evaluación y que 
le son aplicables a la contratación de las Empresas Sociales del Estado. 
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2.2 FUENTES DE CRITERIO 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 

 Constitución Política de Colombia 
 Ley 489 de 1998. 
 Ley 1150 de 2007. 
 Ley 100 de 1993. 
 Ley 80 de 1993. 
 Ley 1474 de 2011 
 Resolución 5185 de 2013. 
 Decreto 1082 de 2015. 
 Decreto 115 de 1996. 
 Circular Externa No. 1 de junio 21 de 2013, expedida por Colombia compra eficiente 
 Ley 734 de 2002. 
 Ley 610 de 2000 
 Resolución N°117 de 2012. 
 Acuerdo N°005 de 24 de septiembre de 2015, por medio del cual se adopta el 

Estatuto de Contratación de la ESE Cetro de Salud San Pedro y se deroga el 
acuerdo 008 de 2008 y N° 006 de 2012. 

 Acuerdo N°04 de 11 de julio de 2019, Por el cual se deroga el acuerdo 008 de 2008, 
006 de 2012 005 de 24 septiembre de 2015 y se adopta el Estatuto de Contratación 
de la ESE Cetro de Salud San Pedro. 

 Acuerdo N°005 de septiembre 03 de 2012. Estatuto de Rentas del Municipio de San 
Pedro – Sucre. 

 Resolución N° 223 del 02 de mayo de 2019, se adopta el Manual de Procesos y 
Procedimientos 2019. 

 Resolución N° 012 de 03 de enero de 2019. 
 Resolución 001 de 4 de enero de 2016 
 Calendario fiscal 001 de 2020 
 Resolución 032 de 1 de febrero de 2021 
 Ordenanza 024 de 2018 
 Ordenanza 023/2018 
 Ordenanza 130 de 2014 

 
2.3  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
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En desarrollo de la presente auditoría, se aplicarán procedimientos y pruebas de controles 
para verificar la legalidad y el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan 
todos los aspectos aplicables en la contratación pública de las Empresas Sociales del 
Estado, analizando de manera particular cada una de las etapas del proceso contractual 
desarrollado dentro del marco de la gestión fiscal en a la ESE Centro de Salud San Pedro, 
durante las vigencias 2019-2020. 
 
Comprendió la Gestión Fiscal adelantada en el periodo iniciado el 1 de enero y terminado 
el 31 de diciembre de la vigencia 2020 por la ESE Centro de Salud San Pedro, teniendo en 
cuenta el vínculo entre los riesgos identificados y la extensión de las pruebas a realizar. 
 
En específico se detalla lo siguiente: 
 

 Valorar la legalidad de las actuaciones que soportan la contratación suscrita por 
la gerencia de la entidad en los periodos 2019 y 2020 

 Conceptuar sobre el proceso de planeación en la gestión contractual, para lo cual 
se debe tener en cuenta: Plan anual de adquisiciones, modificaciones al PAA, 
estudios y documentos previos, entre otros. 

 Verificación de los requisitos presupuestales relacionado con la materia a auditar. 
 Verificar el cumplimiento del principio de publicidad. 
 Verificar el cumplimiento de los riesgos amparados 
 Revisar el cumplimiento respecto a la afiliación y pago de los aportes al sistema 

de seguridad social a los contratistas 
 Verificar el cumplimiento de las obligaciones de las labores de supervisión 
 Verificar la ejecución y cumplimiento del objeto contratado. 
 Verificación de pagos con su respectivo soporte exigidos en las obligaciones del 

contratista. 

 Verificar si se efectuaron las deducciones de Ley correspondientes.  

 Verificar el procedimiento de liquidación de los contratos de la materia a auditar. 
 Conceptuar sobre el control fiscal interno, en torno a la materia a auditar  

 
2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 
 

 Durante el proceso auditor, no se presentaron limitaciones. 
 
2.5  RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 
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El Control Fiscal Interno de la ESE Centro de Salud San Pedro se evaluó teniendo en cuenta 
el cumplimiento de las normas aplicables que le rigen, así como los procedimientos internos, 
Guías, Manuales institucionalizados por la entidad, emitiéndose un concepto sobre la 
calidad y efectividad de los controles, utilizando la metodología establecida en la nueva Guía 
de Auditoría aplicables en la auditoria de Cumplimiento de la Contraloría General del 
Departamento de Sucre. Concordante con lo anterior, se evaluaron los mecanismos del 
Sistema de Control Fiscal Interno implementados e implícitos en cada uno de los procesos, 
la evaluación realizada al asunto auditado y con base en los resultados obtenidos para los 
componentes, evaluación del diseño y efectividad de los controles que conforman la base 
de la evaluación del control fiscal interno arrojó una calificación de 1.2 EFICIENTE. 

 
2.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que, en lo referente a los 
contratos y legalidad de los mismos; la información acerca de la materia controlada en la 
entidad auditada resulta conforme, en lo que la Contraloría General del Departamento de 
Sucre frente a la Gestión Fiscal emite concepto sin reservas. 
 
2.7  RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General del Departamento de Sucre teniendo 
en cuenta los descargos realizados por la entidad, constituye en firme un total de cuatro (4) 
hallazgos, de los cuales tres (3) son administrativos, y uno (1) administrativo con 
connotación disciplinaria. 
 
 
2.8 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. 
 
El artículo décimo primero de la Resolución No.117 de 2012, hace referencia al informe de 
avance y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento. El mencionado artículo establece 
que los Representantes Legales de los sujetos de control deben presentar informes 
semestrales a la Contraloría General del Departamento de Sucre, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada anualidad. 
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El articulo Décimo Noveno de la Resolución No.117 de 2012, dispone que, en los casos de 
incumplimiento, dará lugar a un proceso administrativo sancionatorio contra el 
Representante Legal y como solidario responsable el jefe de la oficina de Control Interno de 
la entidad sujeto a control, siguiendo para el efecto, los lineamientos establecidos por la 
CGDS y demás disposiciones que la modifiquen, desarrollen o complementen.  
 
Teniendo en cuenta la auditoria regular realizada en la vigencia 2019 correspondiente a las 
vigencias 2017-2018, la ESE, presenta plan de mejoramiento suscrito de fecha 29/05/2019 
hasta el 30/04/2020. 
 
La ESE presentó avances del plan de mejoramiento, el que este Órgano de Control realizó 
pronunciamiento al respecto, en donde emitió el porcentaje de progreso de las acciones de 
mejora.  
 
Evaluado el avance de los hallazgos No. 01, 02, 03, 04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 23, 25 se pudo observar que los documentos que aportaron como soportes 
demuestran que las acciones correctivas subsanaron los hallazgos, por lo tanto, el 
porcentaje de avances es del 100% y quedan cerrados.  
 
Con respecto a los hallazgos: No. 11 y 21 el porcentaje de avances es del 30%; No.13 el 
porcentaje de avances es del 40%; No. 12, 14, 21, 24, 26 27, el porcentaje de avances es 
del 50%; por lo tanto, no fueron cerrados, pues las acciones correctivas no fueron 
subsanadas en su totalidad. De acuerdo a la evaluación del Informe de Avance del Plan de 
Mejoramiento presentado por la E.S.E. Centro de Salud de San Pedro Sucre, suscrito del 
29/05/2019 hasta el 30/04/2020, se establece que el porcentaje de avances fue del 70,37%.  
Esto es NO CUMPLIDO.   
 
En este orden de idea, de los hallazgos que no se cumplieron, nos atañe lo correspondiente 
a la contratación para este proceso auditor, sin embargo, una vez analizados, no 
corresponde hallazgos al área de contratación, por tanto, no se evalúa el plan de 
mejoramiento de vigencias anteriores. 
 
Como resultado de la presente auditoría, la ESE Centro de Salud de San Pedro, debe 
elaborar un Plan de Mejoramiento, que deberá ser presentado a través del correo 
institucional controlfiscal@contraloriasucre.gov.co, dentro de los ocho (08) días hábiles 
siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución N° 117 de 2012. La Entidad 
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debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con las acciones y 
metas, para responder a cada una de las debilidades detectadas en la presente auditoría, 
el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo que permitan 
solucionar las deficiencias comunicadas que se describen en el informe. 
 
 
 
Sincelejo, 14 de octubre de 2021 
 
 
 
 
Original Firmado 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General del Departamento de Sucre  
Elaboró: equipo auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Página 14 de 55 

 
3. OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Valorar la legalidad de las actuaciones que soportan la contratación suscrita por la 
gerencia de la entidad en los periodos 2019 y 2020, para ello se debe verificar, entre 
otros aspectos, número de contratos suscritos en la vigencia, la existencia y adopción 
del manual de contratación, competencia para contratar, mecanismos o modalidades 
de contratación conforme a las cuantías establecidas en el manual y/o estatuto de 
contratación, facultades otorgadas por la junta directiva al representante legal para 
adelantar la contratación en cada una de las vigencias a auditar.  

2. Conceptuar sobre el proceso de planeación en la gestión contractual, para lo cual se 
debe tener en cuenta: Plan anual de adquisiciones, modificaciones al PAA, estudios, 
documentos previos, análisis del sector, requisitos presupuestales relacionado con la 
materia a auditar, así como la inclusión de los bienes, obras o servicios a contratar 
en el PAA.  

3. Verificar cumplimiento del principio de publicidad (SECOP – SIA OBSERVA) en la 
contratación estatal, verificar oportunidad en las publicaciones realizadas, así como 
el cumplimiento de los demás principios que rigen la actividad contractual.  

4. Establecer que las pólizas cubran todos los riesgos que se solicitan en el contrato y 
en el porcentaje requerido. Así mismo, el cumplimiento respecto a la afiliación y pago 
de los aportes al sistema de seguridad social a los contratistas.  

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la labor de supervisión en 
los contratos seleccionados.  

6. Verificar de forma selectiva, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de 
acuerdo a la muestra seleccionada.  

7. Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se efectúen 
las deducciones correspondientes.  

8. Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual.  

 
3.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de evaluación descrito en el memorando de asignación y conforme 
al marco normativo designado para la presente auditoria, los criterios de evaluación, 
utilizados fueron: 
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o El artículo 209 de la Constitución Política, los contenidos en la Ley 489 de 1998, los 
propios del Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 
3 de la Ley 1438 de 2011, así como los principios de las actuaciones y procedimientos 
administrativos contenidos en el CPACA, en especial, los principios de debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, economía y celeridad. 

 

o El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que 
por disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de 
su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de 
la función administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 
de la Constitución Política, respectivamente, según sea el caso y estarán 
sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente 
para la contratación estatal. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA), adoptado por la Ley 1437 de 2011, define 
en su artículo 3, el alcance de tales principios.  

o Ley 80 de 1993. Principios de la contratación estatal.  

o La Resolución 5185 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social.  

o Lay 100 de 1993.  

o Ley 1150 de 2007.  

o Ley 1474 de 2011.  

o Decreto 1082 de 2015.  

o Decreto 403 de 2020.  

o Ley 734 de 2002.  

o Decreto 115 de 1996.  

o Circular Externa No. 1 de junio 21 de 2013 emitida por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, respecto a la publicación de 
los contratos.  

o Manual y Estatuto de contratación de la Entidad.  

o Ley 87 de 1993, reglamentada por los decretos 2145 de 1999 y 1537 de 2001.  

o Decreto 1499 de 2017  

o Resolución Nª 569 de 2016 CGDS  
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o Resolución Nª 117 de 2012, CGDS.  

o Estatuto de renta Municipal y Departamental. 

 

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
Como resultado de la auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre a la ESE, de las vigencias 2019 y 2020, presentó una gestión 
eficiente, teniendo en cuenta los componentes de control de gestión, valoración de diseño 
de control interno, y la valoración de la efectividad del mismo.    
 
4.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
La Auditoría practicada a la ESE, se basó en pruebas aplicadas a la verificación del 
cumplimiento de los principios de planeación, publicidad, economía, eficacia, eficiencia, 
trasparencia y demás consagrados en la ley que apliquen en materia contractual.  Para lo 
cual se revisó la contratación celebrada por la entidad en lo relacionado con la correcta 
aplicación de las deducciones de ley, la verificación de los aportes parafiscales y de 
seguridad social que deben presentar los contratistas juntos con las cuentas para recibir los 
pagos de la entidad por la ejecución de sus actividades contractuales, la verificación de 
informes de supervisión y los soportes anexos a cada expediente contractual e informes de 
las actividades desarrolladas por los contratistas en cumplimiento del objeto contractual. Así 
como también la constitución de pólizas requeridas en los estudios previos y demás 
documentos que en la etapa precontractual requieran en la entidad con base en lo dispuesto 
en el manual de contratación para desarrollar cada proceso contractual.  
Por otra parte, también se examinó el cumplimiento de la aplicación de controles y de 
acuerdo al riesgo de fraude se realizaron evaluaciones para evidenciar la materialización 
del mismo, hallando debilidades en algunos procesos, los cuales se encuentran descrito en 
el presente informe. 
 
4.1.1.  RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORÍAS 
ANTERIORES  
 

Al respecto se observó, que con el PGAT 2019 se designó una auditoria regular a través 
de la cual se evaluó la vigencia 2017-2018, quedando en el informe final un total de 
veintinueve (29) hallazgos administrativos. De los cuales siete (7) resultaron de la 
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evaluación hecha a la contratación celebrada en la entidad, y de los cuales, en el proceso 
de seguimiento, la entidad presentó avances que condujeron al cierre total del mismo.   
 
4.2. RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 – VIGENCIA 2019 -2020 

Valorar la legalidad de las actuaciones que soportan la contratación suscrita por la gerencia 
de la entidad en los periodos 2019 y 2020, para ello se debe verificar, entre otros aspectos, 
número de contratos suscritos en la vigencia, la existencia y adopción del manual de 
contratación, competencia para contratar, mecanismos o modalidades de contratación 
conforme a las cuantías establecidas en el manual y/o estatuto de contratación, facultades 
otorgadas por la junta directiva al representante legal para adelantar la contratación en 
cada una de las vigencias a auditar. 

 
Mediante Acuerdo N° 006 de 2018, por medio del cual se fija el presupuesto de ingresos y 
gastos de la ESE Centro de Salud de San Pedro Sucre, para la vigencia 2019, en el capítulo 
III del presente acuerdo, en el artículo 4°, se faculta a la gerente de la ESE para realizar las 
modificaciones, adiciones, traslados y reducciones al presupuesto de ingresos y gastos de 
la ESE para la vigencia fiscal 2019, debiendo ésta informar a la junta directiva en la reunión 
subsiguiente a la expedición del acto administrativo de adición, traslado y reducción del 
presupuesto de ingresos y gastos, la ocurrencia de tal situación , queda entendido que con 
la aprobación de este presupuesto el nominador queda facultado para contratar bienes 
y servicios por el término de la ejecución del presupuesto de la vigencia 2019. 
 
La ESE presentó Estatuto de Contratación de fecha 2015 y de fecha 2019, en el que en el 
capítulo II, artículo 7, se establece la Competencia para Contratar “Corresponde al Gerente 
de la ESE Centro de Salud San Pedro de manera exclusiva, como ordenador del gasto y 
representante legal de la entidad, ordenar y dirigir el proceso de contratación, podrá delegar 
dicha facultad, total o parcialmente a través de acto motivado, con sujeción a las cuantías 
señaladas por la junta directiva de la ESE Centro de Salud San Pedro y desconcentrar la 
realización de todos los actos relacionados con los mismos. 
 
Parágrafo Único: De conformidad con lo dispuesto en el presente artículo el Gerente de la 
ESE Centro de Salud San Pedro, está autorizado para celebrar y ejecutar toda clase de 
contratos, a través de las modalidades y formas de contratación señaladas en el presente 
acuerdo, previo cumplimiento de los trámites y requisitos que se establecen en este.”  
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4.2.1 Contratación 2019 
 
Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la contratación celebrada por 
la E.S.E, Centro de Salud de San Pedro Sucre, a las vigencias fiscales 2019 y 2020 y con 
base en la información suministrada virtualmente y certificada, por la Gerente actual de la 
entidad. La contratación general fue de ($2.303.700.318) millones de pesos, para la 
vigencia 2019, tal y como se refleja en el siguiente cuadro, donde también se puede 
evidenciar el número de contratos suscrito y su clasificación:  
 

ITEM TIPO DE CONTRATO CANTIDAD DE CONTRATOS VALOR TOTAL 

1 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES 
23 $ 256.100.000 

2 PRESTACION DE SERVICIOS 16 $ 1.444.211.587 

3 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 

A LA GESTION 
6 $ 22.200.000 

4 SUMINISTRO 10 $ 405.630.969 

5 ARRENDAMIENTO 3 $ 18.960.000 

6 COMPRAVENTA 7 $ 149.597.762 

7 OBRA 1 $ 7.000.000 

 TOTAL 66 $2.303.700.318 

            Según certificación recibida virtualmente de la entidad auditada ESE Centro Salud San Pedro 

 
Del universo de contratos se seleccionó teniendo en cuenta el PT 04-PF Aplicativo de 
Muestreo, una muestra de 16 contratos equivalentes a la suma de $1.071.843.798 lo que 
representó el 46.5% del valor total contratado. 
 

ITEM 
NUMERO 

DE 
PROCESO  

OBJETO  CONTRATISTA VALOR ADICION  

1 
CD-PSPR-
ESE-001-
2019 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASESORIA, APOYO 
Y ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS 
DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO 
EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA”   

BRENDA ESTER 
GARCIA ARRIETA 

($16.200.000,00) M/CTE. 
($8.100.000,00) 

M/CTE. 

4 
CD-PSPR-
ESE-004-
2019  

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN AUDITORIA EN CALIDAD 
EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO” 

LUIS ALFONSO 
MONTIEL 
SALCEDO 

($18.000.000,00) M/CTE.   

6 
CD-PSPR-
ESE-006-
2019 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁREA FINANCIERA 

YONEIDA ROCIO 
CALDERA 

GUTIERREZ  
($18.000.000,00) M/CTE.    
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Y CONTABLE PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO” 

10 
CD-PS-
ESE-010-
2019 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y 
NEVERAS DE REFRIGERACIÓN DE LA ESE 
CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO” 

A.H.R SERVICIOS 
BIOMEDICOS DE 
COLOMBIA S.A.S/ 

ALBERTO 
ENRIQUE 

HERNANDEZ 
RICARDO 

($33.000.000,00) M/CTE   

11 
CD-ARUSF-
ESE-011-
2019 

“ARRENDAMIENTO DE DERECHO DE USO DE 
UN SOFTWARE DE FACTURACIÓN CON LOS 
MÓDULOS DE 1. FACTURACIÓN, 2. 
FACTURACIÓN P Y P, 3. AGENDA DE CITAS, 4. 
HISTORIA DE URGENCIAS Y 
HOSPITALIZACIÓN, 5. RESOLUCIÓN 4505 DE 
2012; 6. ADMINISTRACIÓN (RIPS, 
ESTADÍSTICAS, CONTRATACIÓN), PARA LA 
E.S.E CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO- 
SUCRE”    

WILLIAM GABRIEL 
HOYOS ACUÑA 

($2.640.000,00) M/CTE   

12 
CD-SU-
ESE-012-
2019 

“SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 
DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA 
E.S.E CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO.”  

FUNDACION 
MONTEMARIANA 

DESARROLLO 
INTEGRAL 

FUMDEI 

($40.000.000,00) M/CTE.  
IVA INCLUIDO 

  

13 
CD-PS-
ESE-013-
2019 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, INCINERACIÓN 
O ENCAPSULACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA 
ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO” 

INVERSIONES LA 
ESPERANZA 
S.A.S  / LUIS 
BERNARDO 

ANGEL OCHOA 

($8.000.000,00) M/CTE   

16 
CD-PS-
ESE-016-
2019 

“CONTRATAR LA OPERATIVIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD BASADOS EN LA 
GESTIÓN DEL RIESGO Y LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE, EN LOS PROCESOS, 
SUBPROCESOS, PROCEDIMIENTOS, 
ACTIVIDADES Y COMPLEMENTARIOS, PARA 
LA ATENCIÓN EN MEDICINA GENERAL, 
BACTERIOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, 
ENFERMERÍA, CITOLOGÍA, AUXILIAR DE 
LABORATORIO, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 
SERVICIOS GENERALES, ALMACÉN, TRABAJO 
SOCIAL Y APOYO A OTRAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS DONDE LO REQUIERA LA 
ENTIDAD” 

SINDICATO DE 
TRABAJADORES 
ASOCIADOS DE 

HOSPITALES 
“SINTRASOHOP 

($109.997.647,00) MCTE   

18 
CD-PS-
ESE-018-
2019 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA 
LA ELABORACION DEL ESTATUTO DE 
PRESUPUESTO PARA LA E.S.E. CENTRO DE 
SALUD DE SAN PEDRO” 

FUNDACION 
MONTEMARIANA 

DESARROLLO 
INTEGRAL 

FUMDEI 

($15.000.000,00) M/CTE.     
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19 
CD-PS-
ESE-019-
2019 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA 
LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL 
MANUAL DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y 
POLITICAS PARA LA E.S.E. CENTRO DE SALUD 
DE SAN PEDRO” 

FUNDACION 
MONTEMARIANA 

DESARROLLO 
INTEGRAL 

FUMDEI 

($15.000.000,00) M/CTE.     

24 
CD-SU-
ESE-024-
2019 

“SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DE CALZADO 
Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS EMPLEADOS 
DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD DE SAN 
PEDRO, VIGENCIA 2019.”    

QUESSEP DE 
FERNANDEZ & 

COMPAÑÍA S. EN 
C. 

($4.309.900,00) M/CTE, IVA 
INCLUIDO. 

($1.398.369,00) 
M/CTE IVA INCLUIDO. 

26 
CD-CV-
ESE-026-
2019  

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA 
LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA E.S.E 
CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO, SUCRE”  

L.M 
SUMINISTROS 
INTEGRALES 

S.A.S 

($33.635.000,00) M/CTE IVA 
INCLUIDO. 

  

27 
CD-PS-
ESE-027-
2019  

“CONTRATAR LA OPERATIVIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD BASADOS EN LA 
GESTIÓN DEL RIESGO Y LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE, EN LOS PROCESOS, 
SUBPROCESOS, PROCEDIMIENTOS, 
ACTIVIDADES Y COMPLEMENTARIOS, PARA 
LA ATENCIÓN EN MEDICINA GENERAL, 
BACTERIOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, 
ENFERMERÍA, CITOLOGÍA, AUXILIAR DE 
LABORATORIO, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 
SERVICIOS GENERALES, ALMACÉN, TRABAJO 
SOCIAL Y APOYO A OTRAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS DONDE LO REQUIERA LA 
ENTIDAD” 

SINDICATO DE 
TRABAJADORES 
ASOCIADOS DE 

HOSPITALES 
“SINTRASOHOP 

($219.995.294,00) MCTE.  $ 109.997.647,00 

28 
CD-CPS-
ESE-028-
2019 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN CENTRO 
DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA LOS 
FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO CENTRO DE SALUD SAN PEDRO” 

ANDREA JISETH 
POLO MENDOZA 

($ 5.760.000,00) MCTE $1,920,000,00 

44 
CD-PS-
ESE-044-
2019 

“CONTRATAR LA OPERATIVIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD BASADOS EN LA 
GESTIÓN DEL RIESGO Y LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE, EN LOS PROCESOS, 
SUBPROCESOS, PROCEDIMIENTOS, 
ACTIVIDADES Y COMPLEMENTARIOS, PARA 
LA ATENCIÓN EN MEDICINA GENERAL, 
BACTERIOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, 
ENFERMERÍA, CITOLOGÍA, AUXILIAR DE 
LABORATORIO, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, 
SERVICIOS GENERALES, ALMACÉN, TRABAJO 
SOCIAL Y APOYO A OTRAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS DONDE LO REQUIERA LA 
ENTIDAD” 

SINDICATO DE 
TRABAJADORES 
ASOCIADOS DE 

HOSPITALES 
“SINTRASOHOP 

($329.992.941,00) MCTE.   
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52 
CD-SU-
ESE-052-
2019 

“SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, 
ELEMENTOS DE ODONTOLOGÍA E INSUMOS 
DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA 
E.S.E CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO.” 

MISCELÁNEA Y 
DROGAS LA 

BENDICIÓN S.A.S/ 
ROGER DAVID 

MERCADO 
VERGARA  

($88.997.000,00) M/CTE.     

 
 

4.2.2 Contratación 2020 
 
Como resultado de la Auditoría realizada a la Empresa Social ESE centro de salud de San 
Pedro- Sucre y de acuerdo con la información certificada y suministrada virtualmente, por la 
gerente, la contratación general para la vigencia 2020, fue de ($2.159.275.029) millones de 
pesos, tal y como se refleja en el siguiente cuadro: 
 

Contratos Cantidad Valor 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  56 $1.654.855.015 

Prestación de servicios para la operatividad de los 
servicios de salud, mantenimiento y otros  

20 $1.425.135.015 

Profesionales 27 $   193.220.000 

De apoyo a la Gestión  9 $     36.500.000 

SUMINISTRO 10 $ . 321.876.600 

ARRENDAMIENTO 1 $       4.300.000 

COMPRAVENTA 11 $   166.924.225 

OBRA 1 $     11.319.189 

Total 79 $2.159.275.029 

 
Según certificación recibida virtualmente del centro de salud, y del universo de contratos 
que fue de 79, se seleccionó una muestra de 19 contratos por un valor de $ 544.621.950,00 
millones de pesos. 
 

La muestra selectiva fue de 19 contratos por valor de $ 544.621.950,00, relacionados a 
continuación: 
 

1 
CD-PS-ESE-

003-2020 

PRESTACI
ON DE 

SERVICIO
S PARA LA 
OPERATIVI

DAD DE 
LOS 

SERVICIO
S DE 

“CONTRATAR LA OPERATIVIDAD 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
BASADOS EN LA GESTIÓN DEL 
RIESGO Y LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE, EN LOS PROCESOS, 
SUBPROCESOS, 

PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES 
Y COMPLEMENTARIOS, PARA LA 

ATENCIÓN EN MEDICINA 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 

TEMPORALES 
TRABAJADORES SIN 
FRONTERAS S.A.S 

$ 112.600.833,00 
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SALUD, 
MANTENIM

IENTO Y 
OTROS 

GENERAL, BACTERIOLOGÍA, 
ODONTOLOGÍA, ENFERMERÍA, 

CITOLOGÍA, AUXILIAR DE 
LABORATORIO, AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA, SERVICIOS 
GENERALES, ALMACÉN,  TRABAJO    
SOCIAL    Y    APOYO    A   OTRAS 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DONDE 

LO REQUIERA LA ENTIDAD” 

2 
CD-SU-

ESE-004-
2020 

SUMINIST
RO 

“SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 
E INSUMOS DE MATERIAL MÉDICO 

QUIRÚRGICO PARA LA E.S.E 
CENTRO DE SALUD DE SAN 

PEDRO.” 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

MISCELÁNEA Y 
DROGAS LA 

BENDICIÓN S.A.S 
$ 35.500.000,00 

3 
CD-CV-

ESE-012-
2020 

COMPRAV
ENTA 

 

“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE 
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA 

PARA LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS DE LA E.S.E 
CENTRO DE SALUD DE SAN 

PEDRO- SUCRE, VIGENCIA 2020” 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

CARMELO DEL CRISTO 
BARRIOS ALMANZA 

/TIPOGRAFÍA 
COMERCIALIZADORA Y 

SERVICIOS SAN 
JORGE. 

10.023.858,00 

4 
CD-CV-

ESE-013-
2020 

COMPRAV
ENTA 

 

“ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA 
IMPRESA PARA LA E.S.E CENTRO 

DE SALUD DE SAN PEDRO” 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

CARMELO DEL CRISTO 
BARRIOS ALMANZA 

/TIPOGRAFÍA 
COMERCIALIZADORA Y 

SERVICIOS SAN 
JORGE. 

$ 17.689.350,00 

5 
CD-SU-

ESE-015-
2020 

SUMINIST
RO 

“SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
LABORATORIO PARA LA E.S.E 
CENTRO DE SALUD DE SAN 

PEDRO.” 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

DIAGNOSTILAB V.M 
S.A.S 

$ 20.000.000,00 

6 
CD-PS-ESE-

023-2020 

PRESTACI
ON DE 

SERVICIO
S PARA LA 
OPERATIVI

DAD DE 
LOS 

SERVICIO
S DE 

SALUD, 
MANTENIM

IENTO Y 
OTROS 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 

INCINERACIÓN O 
ENCAPSULACIÓN Y DISPOSICION 
FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN LA ESE CENTRO 

DE SALUD DE SAN PEDRO” 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

INVERSIONES LA 
ESPERANZA S.A.S 

$ 8.000.000,00 

7 
CD-SU-

ESE-024-
2020 

SUMINIST
RO 

“SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, 
ELEMENTOS DE ODONTOLOGÍA E 
INSUMOS DE MATERIAL MÉDICO 

QUIRÚRGICO PARA LA E.S.E 
CENTRO DE SALUD DE SAN 

PEDRO.” 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

MISCELÁNEA Y 
DROGAS LA 

BENDICIÓN S.A.S 
$ 63.000.000,00 

8 
CD-CV-

ESE-025-
2020 

COMPRAV
ENTA 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
OFICINA PARA LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS DE LA E.S.E 
CENTRO DE SALUD DE SAN 

PEDRO, SUCRE” 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

L.M SUMINISTROS 
INTEGRALES S.A.S 

$ 19.619.851,00 
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9 
CD-CPS-
ESE-028-

2020 

PRESTACI
ON DE 

SERVICIO
S PARA LA 
OPERATIVI

DAD DE 
LOS 

SERVICIO
S DE 

SALUD, 
MANTENIM

IENTO Y 
OTROS 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO 

DE REPUESTOS A LAS 
AMBULANCIAS DE PLACA OGX 149 
Y LA AMBULANCIA DE PLACA MQN 

502, DE PROPIEDAD DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

E.S.E CENTRO DE SALUD DE SAN 
PEDRO- SUCRE” 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

LUIS CARLOS 
MARTINEZ COLON 

$ 15.221.000 

10 
CD-CPS-
ESE-030-

2020 

SUMINIST
RO 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
UN CENTRO DE 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD SAN PEDRO” 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

CESAR AUGUSTO 
BENITEZ VILLADIEGO 

8640000 

11 
CD-PSPR-
ESE-036-

2020 

PRESTACI
ÓN DE 

SERVICIO
S DE 

APOYO A 
LA 

GESTIÓN 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA 

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
EN EL ÁREA FINANCIERA Y 

CONTABLE DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE 

SALUD DE SAN PEDRO 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

GLENIS OCON BLANCO $ 18.000.000,00 

12 
CD-SU-

ESE-037-
2020 

SUMINIST
RO 

SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DE 
CALZADO Y VESTIDO DE LABOR 
PARA LOS EMPLEADOS DE LA 

E.S.E CENTRO DE SALUD DE SAN 
PEDRO, VIGENCIA 2020 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

ASOCIACION 
GESTORA Y ASESORA 
PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL – ASENDEMOS 

$ 5.947.102 

13 
CD-PS-ESE-

039-2020 

PRESTACI
ON DE 

SERVICIO
S DE 

APOYO A 
LA 

GESTIÓN 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO PARA LA ELABORACION 

DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA 
E.S.E CENTRO DE SALUD DE SAN 
PEDRO -SUCRE VIGENCIA 2020 – 

2024 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

JERQUIN JIMENEZ 
DIAZ 

$ 3.500.000,00 

14 
CD-PSPR-
ESE-048-

2020 

PRESTACI
ON DE 

SERVICIO
S DE 

APOYO A 
LA 

GESTIÓN 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA 

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A 
LA GERENCIA Y DEMAS 

DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE 
SALUD SAN PEDRO EN ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y 

CONTRATACION 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

WALTER GUILLERMO 
GARCIA COHEN 

19200000 

15 
CD-PSPR-
ESE-052-

2020 

PRESTACI
ON DE 

SERVICIO
S DE 

APOYO A 
LA 

GESTIÓN 

PRESTACIÓN DE SERVICOS 
PROFESIONALES EN EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN LA ESE 
CENTRO DE SALUD SAN PEDRO, 

SUCRE 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

ALEXANDER DAVID 
LÓPEZ TERNERA 

9000000 
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16 
CD-SU-

ESE-053- 
2020 

SUMINIST
RO 

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS,MELEMENTOS DE 

ODONTOLOGÍA E INSUMOS DE 
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO 

PARA LA E.S.E CENTRO DE SALUD 
DE SAN PEDRO - SUCRE 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

MISCELÁNEA Y 
DROGAS LA 

BENDICIÓN S.A.S/ 
ROGER DAVID 

MERCADO VERGARA 
REP. LEGAL 

107000000 

17 
CD-CV-

ESE-061-
2020 

COMPRAV
ENTA 

ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
COMPUTOS, MUEBLES Y ENSERES 

DE OFICINA 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

SUMINISTRO P&G 
S.A.S. 

22061767 

18 
CD-CV-

ESE-076-
2020 

SUMINIST
RO 

COMPRAVENTA DE 
MEDICAMENTOS E INSUMOS DE 
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO 

PARA <ESE CENTRO DE SALUD DE 
SAN PEDRO – SUCRE 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

MISCELANEA Y 
DROGAS LA 

BENDICIÓN SAS 
38299000 

19 
CD-OP-

ESE- 078-
2020 

OBRA 

“MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS 
DE CONSULTA EXTERNA, ÁREA 
PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE 

INMUNIZACIÓN), SALA DE ESPERA 
DE ATENCIÓN Y FACHADA DEL 
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA 
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN 

PEDRO 

Contratació
n Directa 

Recursos 
propios 

HB INGENIERIA SAS 11319189 

 TOTAL      $ 544.621.950,00 

 
Para la legalización del contrato, se necesita el registro presupuestal, la aprobación de las 
garantías, publicación de la minuta contractual y luego de ello, se prosigue con el inicio de 
la ejecución del contrato, En el caso de las ESE,s, según la resolución 5185 de 2013, esta 
fase viene siendo la fase de contratación. La fase de contratación corresponde a la 
suscripción del contrato y la publicación en el SECOP, pasando por la obtención del registro 
presupuestal y la aprobación de las garantías si las hay. 
 
La ESE centro de salud de San Pedro, dentro del estatuto y manual de contratación tiene 
reglamentado las fases rectoras de contratación para la suscripción de sus contratos a 
través del acuerdo 04 de fecha 11 de julio de 2019: en el artículo 16, se establece los 
documentos que se consideren necesarios según el tipo de contratación para la fase de 
planeación;  entre ellos Estudios previos, diseños, planos, proyectos, solicitudes de 
cotización, pliegos o términos de condiciones; el artículo 25, establece la fase de planeación, 
para ello se determina la oferta más favorable, en esta fase se analiza las cuantías, la 
modalidad de selección y formas de contratación; el artículo 45, establece la fase de 
contratación, en esta fase se da la suscripción del contrato, la publicación en el SECOP, 
pasando por la obtención del registro presupuestal y la aprobación de garantías en caso de 
exigirse; en el artículo 53, establece la fase de ejecución, fase que va desde la legalización 
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del contrato hasta su terminación, en ella prima las labores de control, supervisión e 
interventoría; por ultimo en el artículo 64 establece la fase de liquidación. 
 
Por otra parte, uno de los documentos, que se exigen en la etapa precontractual es el CDP, 
por lo que es indispensable saber si la entidad cuenta con la apropiación presupuestal y 
suficiente, que respalden dicha contratación, por lo tanto, es necesario que se realice ante 
las áreas financieras los trámites correspondientes, de manera previa a la apertura del 
proceso contractual. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C–18 de 1996, se refirió a la disponibilidad 
presupuestal: 
 
“En relación con la exigencia de disponibilidad presupuestal, ella hace parte del principio de 
legalidad del gasto público, establecido en los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución 
Política, anteriormente transcritos. La disponibilidad se concibe como un instrumento 
mediante el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado por encima del monto 
autorizado por la correspondiente ley anual de presupuesto durante su ejecución. Así 
entonces, habrá disponibilidad cuando exista una diferencia entre el gasto presupuestado y 
el realizado, produciéndose un saldo equivalente a una suma disponible que puede ser 
utilizada para la adquisición de nuevos compromisos” 
 
En este sentido, se sobreentiende que el certificado de disponibilidad presupuestal es un 
documento garante de la existencia de dinero disponible para solventar las obligaciones 
pecuniarias y el pago del contrato que resulte del proceso de selección. 
 
Por lo anterior, por ningún motivo la entidad estatal debe iniciar un proceso de selección, 
sin la existencia de la apropiación presupuestal que ampare dicho proceso y más grave aún, 
sin la existencia de los recursos necesarios, estaría incurriendo en una falta disciplinaria, 
contemplada en el código único disciplinario.  
 
Revisados la muestra escogida, se determinó que la entidad durante las vigencias 2019 y 

2020 le dio cumplimiento a los preceptos legales y constitucionales en materia presupuestal. 
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4.3. RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2–VIGENCIA  2019-2020 

Conceptuar sobre el proceso de planeación en la gestión contractual, para lo cual se debe 
tener en cuenta: Plan anual de adquisiciones, modificaciones al PAA, estudios, 
documentos previos, análisis del sector, requisitos presupuestales relacionado con la 
materia a auditar, así como la inclusión de los bienes, obras o servicios a contratar en el 
PAA. 

 
4.3.1. Plan de Adquisiciones-PAA 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el 
decreto 1082 de 2015; el Plan Anual de Adquisiciones es 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. El cual debe ser publicado antes del 31 de enero de cada año según 
la Ley 1474 de 2011 y las normativas de Colombia Compra Eficiente, así mismo, podrá ser 
actualizado en cualquier momento conforme a las necesidades, por lo menos, una vez 
durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia 
Compra Eficiente, así lo establece el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del decreto 1082 de 2015, decreto 
único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". 

El decreto 1082 de 2015, establece en su Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de 
Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el 
cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el 
año. En el 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. 

Artículo 2.2.1.1.1.4.3.  del decreto 1082 de 2015 establece: La Entidad Estatal debe publicar 
su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el 
SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.  
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Así mismo el Artículo 7° de la resolución 5185 de 2013. 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). 
 
La ESE, certificó que durante la vigencia 2019 el monto contratado fue por valor de 
$2.303.700.318, más el Plan Anual de Adquisición elaborado para esa vigencia fue 
aprobado por un monto total de $2.262.744.000, hallándose una diferencia de $40.956.318 
millones de pesos, por debajo de lo contratado. 

Para la vigencia 2019, la entidad presentó Resolución N° 552 correspondiente a la 
modificación del PAA, a los rubros de medicamentos y material médico quirúrgico. 

Para la vigencia 2020, el monto contratado fue de $2.159.275.029, más el Plan Anual de 
Adquisición elaborado para esa vigencia fue aprobado por un monto total de 
$2.203.473.233, hallándose una diferencia de $44.198.204 millones de pesos, por debajo 
de lo contratado. 

Para la vigencia 2020, la entidad suministró la Resolución N° 445 del 10 de noviembre de 
2020, referente a las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Adquisiciones en esta 
vigencia, para los rubros de medicamentos y material médico quirúrgico.   

En el Manual de contratación en el Capítulo II, ARTICULO 14º. PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES. La ESE Centro de Salud San Pedro debe elaborar un plan Anual De 
Adquisiciones, que podrá actualizar de acuerdo con sus necesidades y recursos, el cual 
debe contenerde 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). 
Parágrafo Primero: La Junta Directiva Aprobara el Plan Anual De Adquisiciones (PAA) de 
bienes, obras y servicios de la ESE Centro de Salud San Pedro, así como sus 
modificaciones o actualizaciones. 
Parágrafo Segundo: No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos 
en el plan Anual de Adquisiciones. El plan anual de Adquisiciones no obliga a la ESE Centro 
de Salud a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran. 
Parágrafo Tercero: Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La ESE Centro de Salud 
San Pedro, debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo 
en su página web y en el SECOP. 
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Parágrafo Cuarto: La ESE Centro de Salud de San Pedro, debe actualizar el Plan Anual 
de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia. 
 
Respecto a la publicación del PAA, para las vigencias 2019-2020, se verificó que fue 
publicado respectivamente.  
 
Teniendo en cuenta, las modificaciones realizadas al PAA en las vigencias 2019-2020, se 
verificó que no fueron publicadas en el SECOP. 
 
En el Estatuto de Contratación de la ESE Centro de salud de San Pedro, en el capítulo VIII-
Del Comité Asesor de Contratación, establece en su ARTICULO 66. CREACION Y 
CONFORMACION. Crear el comité Asesor de contratación de la ESE, como instancia 
asesora de los ordenadores del gasto de la entidad y aquellos funcionarios en quienes se 
haya delegado a la competencia para la celebración y expedición de actos de naturaleza 
contractual. 
 
Ahora bien, establece dentro de sus funciones en su artículo 67, numeral 2. Analizar y 
efectuar recomendaciones al plan anual de adquisiciones (PAA) de bienes y obras y 
servicios de la ESE. Así como sus modificaciones o actualizaciones, para su aprobación por 
parte de la Junta Directiva y verificar su publicación en el SECOP antes del 31 de enero de 
cada año. 
 
Dentro de la muestra contractual auditada, se pudo verificar que para los contratos que 
ameritan la participación del comité, no se encontraron las respectivas actas de reunión. 
 
Hallazgo N° 1  
Connotación: Administrativo con connotación disciplinaria 
Fuente de criterio: Decreto 1082 de 2015, resolución 5185 de 2013 y decreto Ley 734 de 
2002, Estatuto de Contratación de la ESE San Pedro Sucre. 
Criterio: Resolución 5185 de 2013, Artículo 7°. 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). 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades 
Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de 
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bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el 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. 
Artículo 2.2.1.1.1.4.3. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las 
actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto 
disponga Colombia Compra Eficiente.  

Ley 734 de 2002, Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 2. Cumplir 
con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación 
injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. 
Condición: En el desarrollo del proceso auditor, se evidenció que la empresa ESE Centro 
de Salud de San Pedro, no publicó el ajuste o modificación del plan anual de adquisiciones 
PAA, para las vigencias 2019 y 2020, este fue realizado mediante las resoluciones N° 552 
de 2019 y 445 de 2020, para los rubros de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico. 
Causa: Incumplimiento con la normatividad vigente en materia de planeación contractual. 
Efecto: sanciones disciplinarias por incumplimiento de los preceptos jurídicos y legales. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Atendiendo la observación realizada por el grupo auditor, la E.S.E. Centro de Salud San 
Pedro, en cumplimiento de los preceptos legales, realizó publicación de las resoluciones N° 
552 de 2019 y N° 445 de 2020, por medio de las cuales se hicieron modificaciones al Plan 
anual de adquisiciones en la página web de la entidad y en el sistema electrónico de 
contratación pública (SECOP). 
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CONSIDERACIONES DE LA CGDS: 
 
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por la entidad, el hallazgo se mantiene en firme, 
toda vez que la plataforma SECOP fue consultada durante el proceso auditor, en la que 
efectivamente no se encontraron publicada dichas resoluciones. Ahora bien, la entidad en 
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el caso de haberse publicado extemporáneo, no anexaron documento soporte que así lo 
demuestre. 
 
Hallazgo N° 2  
Connotación: Administrativo  
Fuente de criterio: Estatuto de Contratación de la ESE San Pedro Sucre. 
Criterio: capítulo VIII, artículo 67, numeral 2. Analizar y efectuar recomendaciones al plan 
anual de adquisiciones (PAA) de bienes y obras y servicios de la ESE. Así como sus 
modificaciones o actualizaciones, para su aprobación por parte de la Junta Directiva y 
verificar su publicación en el SECOP antes del 31 de enero de cada año. 
Condición: muy a pesar de que la ESE Centro de Salud de San Pedro, realiza sus 
reuniones para la contratación, no se tiene documentado la existencia del Comité Asesor 
de Contratación, para aquellos contratos que así lo amerite, cuyo valor sea superior a 
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Causa: desconocimiento de lo establecido en el Estatuto de Contratación. 
Efecto: Incumplimiento con lo establecido en su normatividad interna (estatuto de 
contratación). 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Atendiendo a la recomendación realizada por el grupo auditor, El comité Asesor de 
Contratación de la E.S.E. Centro de Salud San Pedro, dejará constancia de reunión del 
comité a través de actas donde se evidencie tal reunión. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS:  
 
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por la entidad, el hallazgo se mantiene en firme, 
quedando para ser sometido a un plan de mejoramiento que la entidad deberá suscribir ante 
este Órgano de Control, quien hará el respectivo seguimiento, hasta ser subsanada al cien 
por ciento. 
 
 
De la muestra selectiva de los expedientes contractuales revisados de las vigencias 
2019.2020, se verificó el cumplimiento normativo presupuestal, al contar con el certificado 
de disponibilidad presupuestal, al igual que el registro presupuestal. 
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4.3.2.  Estudios Previos  
 
El decreto 5185 de 2013 señala en el 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. 

El Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1. sobre los Estudios y documentos previos, 
establece.  

Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los 
pliegos de condiciones y el contrato. Estos 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.  
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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 fundamentos 
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 presupuestales en la estimación de aquellos. 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. 

Revisada la planeación de los contratos suscritos por la ESE de San Pedro durante la 
vigencia 2020, se identificó que existen debilidades en la elaboración de los estudios previos 
y análisis de conveniencia; no obstante, a ello, se encontró que la oficina de control interno 
ya hizo su pronunciamiento en la auditoria interna realizada al proceso de contratación, 
dejándolo como obligatorio dentro del plan de mejoramiento interno. 

 
Hallazgo N° 3.  
Connotación: Administrativo  
Fuente de criterio: Decreto 1082 de 2015, resolución 5185 de 2013  
Criterio: Resolución 5185 de 2013, 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. 
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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. 
Decreto 1082 de 2015 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1.  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. Estos 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 fundamentos 
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 presupuestales en la estimación de aquellos. 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. 
Condición: Revisados los Estudios previos de la muestra seleccionada para la vigencia 
2020, se encontró que en la mayoría existen debilidades, no se realiza los análisis de precios 
pertinente, no se evidencia con claridad, que área o servicio de salud requiere la necesidad, 
que se espera satisfacer con esa contratación y no se realiza el análisis de las 
especificaciones técnicas necesarias para satisfacer la necesidad requerida. 
Causa: cumplimiento parcial de los lineamientos para la elaboración de los estudios previos. 
Efecto: Adquisición equivocada del bien o servicios a necesitar 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
De conformidad con el Art. 18 del manual de contratación interna de la entidad, la fase de 
planeación de estudios previos, contempla siete (07) puntos, los cuales se pueden 
evidenciar dentro de cada uno de los estudios elaborados en la etapa precontractual del 
proceso de contratación, realizado en la E.S.E.  
1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación.  

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.  

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos.  

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

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable y la justificación de los mismos, en 
el caso que se requiera  

6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo  

7. Las garantías exigidas en el proceso de contratación  
 
Sin embargo, atendiendo las observaciones del grupo auditor, la entidad se compromete a 
fortalecer la elaboración de los estudios previos, en cuanto a la necesidad e identificar 
claramente el área donde se requiera el servicio. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS: 
 
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por la entidad, el hallazgo se mantiene en firme, 
quedando para ser sometido a un plan de mejoramiento que la entidad deberá suscribir ante 
este Órgano de Control, quien hará el respectivo seguimiento, hasta ser subsanada al cien 
por ciento. 
 
4.4. RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 –VIGENCIA  2019-2020 

Verificar cumplimiento del principio de publicidad (SECOP – SIA OBSERVA) en la 
contratación estatal, verificar oportunidad en las publicaciones realizadas, así como el 
cumplimiento de los demás principios que rigen la actividad contractual. 
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- Publicación Secop 
 
Para el caso que nos compete, como es la publicación de los procesos contractuales; el 
marco normativo es El artículo 3 de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 
4170 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 5185 de 2013, es así, que en 
cumplimiento de las mencionadas normas, Colombia Compra eficiente, entidad rectora para 
definir la publicación de la contratación estatal, administra la plataforma del  Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, plataforma en que las entidades que 
contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su 
actividad contractual, según lo establecido en la circular Externa No. 1 de junio 21 de 2013 
emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. A 
esto se le suma el artículo 14 del decreto 5185 de 2013, en el que establece que las 
Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su actividad 
contractual en el SECOP. 
 
Al verificar el principio de publicidad, a través de la publicación que realizó la ESE Centro 
de Salud San Pedro, de sus procesos contractuales, se pudo evidenciar que durante las 
vigencias 2019 y 2020, la entidad publicó la totalidad de la contratación ejecutada en esta 
plataforma.  
 

- Publicación plataforma SIA OBSERVA 
 

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

 
De igual manera, suministra al ciudadano una herramienta de consulta de la contratación 
de su departamento o municipio para que ejerza control ciudadano e informe a la Contraloría 
o la Auditoría General de la República de cualquier anomalía en la ejecución contractual, 
para ello puede utilizar los mecanismos con que cuenta cada entidad para la recepción de 
peticiones.  
 
Todas las actuaciones contractuales deben reportarse en la plataforma de SIA OBSERVA, 
tal como lo establecen las Resoluciones Orgánicas No.008 de 2015 y la No.003 de febrero 
4 de 2016, de la Auditoría General de la Nación.” Adoptado por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre a través de la Resolución No. 001 de enero 4 de 2016. 
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En el caso de la Empresa social ESE Centro de salud de San Pedro, se verificó que la 
muestra contractual de las vigencias 209 y 2020, se encontró reportada a la plataforma del 
SIA – Observa. 
 

4.5. RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 – VIGENCIA 2019-2020 

Establecer que las pólizas cubran todos los riesgos que se solicitan en el contrato y en el 
porcentaje requerido. Así mismo, el cumplimiento respecto a la afiliación y pago de aportes 
al sistema de seguridad social de los contratistas. 

 
Constitución de garantías 
Respecto a la constitución de las garantías, la resolución 5185 de 2013, establece en el 
inciso segundo del artículo 11, que la ESE: “Dentro de sus estatutos de contratación, deben 
definir las garantías que deberá solicitar de acuerdo con la modalidad, naturaleza, objeto, 
riesgos y cuantía del contrato, con ocasión de la presentación de las ofertas, los contratos 
y su liquidación y los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad”. 
 
También el artículo 2.2.1.2.3.1.18.  del decreto 1082 de 2015, sobre la ampliación de la 
garantía, señala: 
 
“…Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la 
Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar 
su vigencia, según el caso”. 
 
La ESE Centro de Salud San Pedro tiene establecido en su Manual de contratación interno 
en el Capítulo V - Fase de contratación, en su artículo 49 “Estipulación de garantías” 
concerniente en materia de Constitución de las garantías (De seriedad de la propuesta, 
anticipo y pago anticipado, cumplimiento, salario y prestaciones sociales, calidad del bien o 
servicio y correcto funcionamiento de los equipos, estabilidad de la obra, responsabilidad 
civil extracontractual). 
 
El Articulo 4. Del manual de contratación, establece: 
 
ARTICULO 4º. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION. En desarrollo de su 
actividad contractual, la ESE Centro de Salud San Pedro aplicara los principios de la función 
administrativa de que trata el artículo209 de la Constitución Política, los contenidos en la ley 
489 de 1998, los propios del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
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contenidos en el artículo 3º de la ley 1438 de 2011, así como los principios de las 
actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en especial los principios de 
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía, celeridad y 
planeación… 
 
Revisados los contratos selectos de la muestra, se pudo establecer que se encontraron en 
cada expediente suscrita por la ESE Centro de Salud San Pedro, durante la vigencia 2019 
-2020 el cumplimiento respecto a la afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad 
social de los contratistas (planillas de pago). 
 

4.6. RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 – 2019-2020 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la labor de supervisión en los 
contratos seleccionados.  

 
El Artículo 12 de la resolución 5185 de 2013, en la Fase de Ejecución, establece que en los 
estatuto y manuales de contratación de las ESE’s deberá regular entre otras las siguientes 
acciones en la fase de Planeación: La designación de la persona responsable encargada 
de las labores de supervisión e interventora del contrato y del seguimiento a la ejecución del 
mismo dentro de una correcta actividad gerencial y adecuados criterios de gestión. 
 
En el estatuto de contratación de la ESE, el artículo 57 señala que la entidad expedirá y 
reglamentará el Manual de 
Supervisión y/o interventoría de contratos, manual que a la fecha la entidad no tiene 
establecido. 
 
Una vez realizada la evaluación a cada expediente contractual, correspondiente a la 
muestra seleccionada por el grupo auditor, se pudo observar, que los contratos cuentan con 
informes de supervisión; cabe anotar que muy a pesar que algunos contratos no cuentan 
con un formato preestablecido para el control, seguimiento y supervisión del contrato, la 
entidad tiene un claro seguimiento y supervisión al igual que los anexos o soportes 
pertinentes que dan fe de las actividades de supervisión realizadas. 
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Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de incumplimiento 
que fueron validadas como observación de auditoría. 
 

Hallazgo N° 4  
Connotación: Administrativo 
Fuente de criterio:  Estatuto de contratación ESE centro de salud San Pedro 

Criterio:  Artículo 57 del Estatuto de contratación ESE centro de salud San Pedro (…)  
Artículo 57, MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DE CONTRATOS. Por medio 
del presente Acuerdo, se delega en el Gerente de la ESE, la facultad de expedir y 
reglamentar el Manual de Supervisión e interventoría de contratos; manual mediante el cual 
se sustituirá el procedimiento de interventoría utilizado actualmente. El Gerente dentro de 
los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acuerdo, expedirá y 
reglamentará el Manual de Supervisión y/o interventoría de contratos dando cumplimiento 
a lo definido en el presente Acto Administrativo. 
Condición: Revisado los expedientes contractuales se detectó que no existe un formato de 
seguimiento de supervisión tanto administrativo, técnico y financiero, que dé cuenta del 
recibido a satisfacción, pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, o no tienen 
preestablecido el manual de supervisión, evidenciándose incumplimiento del estatuto de 
contratación de la entidad, respecto a su reglamentación. 
Causa: inaplicabilidad del estatuto de contratación. 
Efecto: Desorden administrativo, debilidades en el seguimiento a la ejecución del objeto 
contractual. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Teniendo en cuenta la observación de la auditoría realizada de cumplimiento vigencia 2019 
- 2020, la entidad elaborara el manual de supervisión, con todas las especificaciones del 
caso incluyendo el formato de seguimiento de supervisión, con el fin de dar cumplimiento a 
lo establecido en el manual de contratación y evitado así el desorden administrativo. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS: 
 
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por la entidad, el hallazgo se mantiene en firme, 
quedando para ser sometido a un plan de mejoramiento que la entidad deberá suscribir ante 
este Órgano de Control, quien hará el respectivo seguimiento, hasta ser subsanada al cien 
por ciento. 
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4.7. RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 6 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 – 2019-2020 

Verificar de forma selectiva, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo 
a la muestra seleccionada.  

 
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. 
 
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, sobre la falta gravísima, 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. 
 
Revisados los contratos que conforman la materia a auditar, se pudo verificar que todos 
cumplieron con las obligaciones contractuales pactadas en la minuta del contrato y estudios 
previos. 
 

4.8. RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 7 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7 – 2019-2020 

Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se efectúen las 
deducciones correspondientes.  

 
La ESE Centro de Salud San Pedro, es agente retenedor de las Estampillas Adulto Mayor, 
Pro Hospital Universitario, Pro Universidad y Pro electrificación rural; para lo cual deberá 
descontar, al momento de los pagos y de los pagos anticipados de los contratos y adiciones 
que suscriban; el 1%, el 1%, el 1.5%, y el 0.5% respectivamente, de cada valor pagado; de 
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conformidad a lo señalado en el acuerdo municipal No. 015 de 2012, para el caso de la 
estampilla especial pro dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano y 
las ordenanzas No. 23 y 24, para el caso de las estampillas Pro Hospital Universitario, Pro 
Universidad y Pro electrificación rural.  Así mismo, deberá aplicar una deducción equivalente 
al 5%, cuando se realicen pagos a los contratos de obra pública, que llegasen a suscribir y 
destinar dicha deducción al fondo de seguridad del ente territorial, acorde con lo establecido 
en la ley 418 de 1997 y ley 1106 de 2006. 
 
El artículo 6° de la ley 1106 de 2006 establece que todas las personas naturales o jurídicas 
que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren 
contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, 
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante 
una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente 
contrato o de la respectiva adición.  
 
La constitución Política en el artículo 338, respecto a la AUTONOMIA DE ENTIDADES 
TERRITORIALES EN MATERIA TRIBUTARIA, establece: 
Artículo 338: En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y 
los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. 
La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y 
pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 
 
Por otra la Asamblea Departamental de Sucre, a través de las ordenanzas No. 130 de 2014 
y No. 23 y 24 de 2018, respecto a la imposición de contribuciones fiscales ordena la emisión 
de las estampillas Pro hospital, Universidad de Sucre y Electrificación rural, siendo el sujeto 
activo el Departamento de Sucre. El sujeto pasivo, las personas naturales o jurídicas de los 
hechos generadores señalados a continuación: 
 
Artículo Quinto. (…) 
 
Todos los contratos, Hechos, Actos, operaciones y sus adiciones en valor que se suscriban 
a partir de la presente ordenanza, suscritos por el Departamento de Sucre, sus entidades 
descentralizadas, unidades administrativas especiales y demás entidades del orden 
departamental con o sin personería jurídica incluida la Contraloría Departamental, en los 
cuales estos entes actúen como contratante. 
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Revisado el estatuto tributario del municipio de San Pedro Sucre, el cual aplica a la ESE 
Centro De salud de San Pedro Sucre, se encontró que sólo establece para su cumplimiento 
la estampilla especial pro dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, 
siendo la tarifa establecida del 1%. 
 
Revisada los expedientes contractuales de la vigencia 2019, de la materia a auditar, se 
observó que, en los pagos realizados, el área de tesorería no aplicó las deducciones del 1% 
del adulto mayor, 1% Pro Hospital Universitario, 1.5% Pro Universidad de Sucre, 0,5% Pro 
electrificación, los cuales se relacionan a continuación: 
 

Vigencia 2019 

HECHO 
GENERADOR 

 VALOR TOTAL 
CONTRATO  

ADULTO MAYOR 
PROHOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

PROUNIVERSIDAD 
SUCRE 

PROELECTRIFICACIÓN  

1% 1% 1,5% 0,50% 

CD-PSPR-ESE-
001-2019 

16.200.000 162.000 162.000 243.000 81.000 

CD-PSPR-ESE-
004-2019  

18.000.000 180.000 180.000 270.000 90.000 

CD-PSPR-ESE-
006-2019 

18.000.000 180.000 180.000 270.000 90.000 

CD-PS-ESE-
010-2019 

33.000.000 330.000 330.000 495.000 165.000 

CD-ARUSF-
ESE-011-2019 

2.640.000 26.400 26.400 39.600 13.200 

CD-SU-ESE-
012-2019 

40.000.000 400.000 400.000 600.000 200.000 

CD-PS-ESE-
013-2019 

8.000.000 80.000 80.000 120.000 40.000 

CD-PS-ESE-
016-2019 

109.997.647 1.099.976 1.099.976 1.649.965 549.988 

CD-PS-ESE-
018-2019 

15.000.000 150.000 150.000 225.000 75.000 

CD-PS-ESE-
019-2019 

15.000.000 150.000 150.000 225.000 75.000 

CD-SU-ESE-
024-2019 

5.708.269 57.083 57.083 85.624 28.541 

CD-CV-ESE-
026-2019  

33.635.000 336.350 336.350 504.525 168.175 

CD-PS-ESE-
027-2019  

329.992.941 3.299.929 3.299.929 4.949.894 1.649.965 

CD-CPS-ESE-
028-2019 

7.680.000 76.800 76.800 115.200 38.400 

CD-PS-ESE-
044-2019 

329.992.941 3.299.929 3.299.929 4.949.894 1.649.965 
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CD-SU-ESE-
052-2019 

88.997.000 889.970 889.970 1.334.955 444.985 

  1.071.843.798 10.718.438 10.718.438 16.077.657 5.359.219 

 
Revisada los expedientes contractuales de la vigencia 2020, de la materia a auditar, se 
observó que en los pagos realizados, el área de tesorería no aplicó la deducciones del 1% 
del adulto mayor, 1,% Pro Hospital Universitario, 1.5% Pro Universidad de Sucre, 0,5% Pro 
electrificación y el 5% al contrato de obra pública No. CD-OP-ESE- 078-2020 cuyo objeto 
es “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA, 
ÁREA PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN), SALA DE ESPERA DE 
ATENCIÓN Y FACHADA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD 
SAN PEDRO”, por valor de $ 11.319.189,00, como se detalla a continuación: 
 

Vigencia 2020 
Adulto Mayor 1% 

 

Hecho Generador Valor del contrato Tarifa no aplicada Valor de la estampilla 

CD-PS-ESE-003-2020     112.600.833,00    1%                1.126.008,33    

CD-SU-ESE-004-2020       35.500.000,00    1%                    355.000,00    

CD-CV-ESE-012-2020      10.023.858,00    1%                    100.238,58    

CD-CV-ESE-013-2020      17.689.350,00    1%                    176.893,50    

CD-SU-ESE-015-2020      20.000.000,00    1%                    200.000,00    

CD-PS-ESE-023-2020        8.000.000,00    1%                      80.000,00    

CD-SU-ESE-024-2020      63.000.000,00    1%                    630.000,00    

CD-CV-ESE-025-2020      19.619.851,00    1%                    196.198,51    

CD-CPS-ESE-028-2020      15.221.000,00    1%                    152.210,00    

CD-CPS-ESE-030-2020        8.640.000,00    1%                      86.400,00    

CD-PSPR-ESE-036-2020      18.000.000,00    1%                    180.000,00    

CD-SU-ESE-037-2020        5.947.102,00    1%                      59.471,02    

CD-PS-ESE-039-2020        3.500.000,00    1%                      35.000,00    

CD-PSPR-ESE-048-2020      19.200.000,00    1%                    192.000,00    

CD-PSPR-ESE-052-2020        9.000.000,00    1%                      90.000,00    

CD-SU-ESE-053- 2020    107.000.000,00    1%                1.070.000,00    

CD-CV-ESE-061-2020      22.061.767,00    1%                    220.617,67    

CD-CV-ESE-076-2020      38.299.000,00    1%                    382.990,00    
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CD-OP-ESE- 078-2020      11.319.189,00    1%                    113.191,89    

 
 

Pro Hospital Universitario 1% 
 

Hecho Generador Valor del contrato Tarifa no aplicada Valor de la estampilla 

CD-PS-ESE-003-2020     112.600.833,00    1%                1.126.008,33    

CD-SU-ESE-004-2020       35.500.000,00    1%                    355.000,00    

CD-CV-ESE-012-2020      10.023.858,00    1%                    100.238,58    

CD-CV-ESE-013-2020      17.689.350,00    1%                    176.893,50    

CD-SU-ESE-015-2020      20.000.000,00    1%                    200.000,00    

CD-PS-ESE-023-2020        8.000.000,00    1%                      80.000,00    

CD-SU-ESE-024-2020      63.000.000,00    1%                    630.000,00    

CD-CV-ESE-025-2020      19.619.851,00    1%                    196.198,51    

CD-CPS-ESE-028-2020      15.221.000,00    1%                    152.210,00    

CD-CPS-ESE-030-2020        8.640.000,00    1%                      86.400,00    

CD-PSPR-ESE-036-2020      18.000.000,00    1%                    180.000,00    

CD-SU-ESE-037-2020        5.947.102,00    1%                      59.471,02    

CD-PS-ESE-039-2020        3.500.000,00    1%                      35.000,00    

CD-PSPR-ESE-048-2020      19.200.000,00    1%                    192.000,00    

CD-PSPR-ESE-052-2020        9.000.000,00    1%                      90.000,00    

CD-SU-ESE-053- 2020    107.000.000,00    1%                1.070.000,00    

CD-CV-ESE-061-2020      22.061.767,00    1%                    220.617,67    

CD-CV-ESE-076-2020      38.299.000,00    1%                    382.990,00    

CD-OP-ESE- 078-2020      11.319.189,00    1%                    113.191,89    

 
Pro universidad de Sucre 1.5% 

 

Hecho Generador Valor del contrato Tarifa no aplicada Valor de la estampilla 

CD-PS-ESE-003-2020     112.600.833,00    1,50%                1.689.012,50    

CD-SU-ESE-004-2020       35.500.000,00    1,50%                    532.500,00    

CD-CV-ESE-012-2020      10.023.858,00    1,50%                    150.357,87    
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CD-CV-ESE-013-2020      17.689.350,00    1,50%                    265.340,25    

CD-SU-ESE-015-2020      20.000.000,00    1,50%                    300.000,00    

CD-PS-ESE-023-2020        8.000.000,00    1,50%                    120.000,00    

CD-SU-ESE-024-2020      63.000.000,00    1,50%                    945.000,00    

CD-CV-ESE-025-2020      19.619.851,00    1,50%                    294.297,77    

CD-CPS-ESE-028-2020      15.221.000,00    1,50%                    228.315,00    

CD-CPS-ESE-030-2020        8.640.000,00    1,50%                    129.600,00    

CD-PSPR-ESE-036-2020      18.000.000,00    1,50%                    270.000,00    

CD-SU-ESE-037-2020        5.947.102,00    1,50%                      89.206,53    

CD-PS-ESE-039-2020        3.500.000,00    1,50%                      52.500,00    

CD-PSPR-ESE-048-2020      19.200.000,00    1,50%                    288.000,00    

CD-PSPR-ESE-052-2020        9.000.000,00    1,50%                    135.000,00    

CD-SU-ESE-053- 2020    107.000.000,00    1,50%                1.605.000,00    

CD-CV-ESE-061-2020      22.061.767,00    1,50%                    330.926,51    

CD-CV-ESE-076-2020      38.299.000,00    1,50%                    574.485,00    

CD-OP-ESE- 078-2020      11.319.189,00    1,50%                    169.787,84    

 
Pro electrificación 0.5% 

 

Hecho Generador Valor del contrato Tarifa no aplicada Valor de la estampilla 

CD-PS-ESE-003-2020     112.600.833,00    0,50%                    563.004,17    

CD-SU-ESE-004-2020       35.500.000,00    0,50%                    177.500,00    

CD-CV-ESE-012-2020      10.023.858,00    0,50%                      50.119,29    

CD-CV-ESE-013-2020      17.689.350,00    0,50%                      88.446,75    

CD-SU-ESE-015-2020      20.000.000,00    0,50%                    100.000,00    

CD-PS-ESE-023-2020        8.000.000,00    0,50%                      40.000,00    

CD-SU-ESE-024-2020      63.000.000,00    0,50%                    315.000,00    

CD-CV-ESE-025-2020      19.619.851,00    0,50%                      98.099,26    

CD-CPS-ESE-028-2020      15.221.000,00    0,50%                      76.105,00    

CD-CPS-ESE-030-2020        8.640.000,00    0,50%                      43.200,00    

CD-PSPR-ESE-036-2020      18.000.000,00    0,50%                      90.000,00    

CD-SU-ESE-037-2020        5.947.102,00    0,50%                      29.735,51    

CD-PS-ESE-039-2020        3.500.000,00    0,50%                      17.500,00    
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CD-PSPR-ESE-048-2020      19.200.000,00    0,50%                      96.000,00    

CD-PSPR-ESE-052-2020        9.000.000,00    0,50%                      45.000,00    

CD-SU-ESE-053- 2020    107.000.000,00    0,50%                    535.000,00    

CD-CV-ESE-061-2020      22.061.767,00    0,50%                    110.308,84    

CD-CV-ESE-076-2020      38.299.000,00    0,50%                    191.495,00    

CD-OP-ESE- 078-2020      11.319.189,00    0,50%                      56.595,95    

 
Contribución Fondo de Seguridad 5% 

 

 
 
Así las cosas, la ESE centro de salud de San pedro, estaría incurriendo en una presunta 
falta disciplinaria, por motivo de no dar cumplimiento a los preceptos legales establecidos 
en el acuerdo No. 005 de fecha 03 de septiembre de 2012 y las ordenanzas No. 130 de 
2014 y No. 23 y 24 de 2018, además de manera tangencial podríamos decir que existe un 
presunto daño fiscal; no obstante, ante esta última, al revisar la Ley 610 de 2000, ésta señala 
en el numeral 5 del artículo 41, que para que exista responsabilidad fiscal se debe 
determinar el daño patrimonial  causado al Estado y la estimación de su cuantía, situación 
que no se da en este caso, porque el hecho de que exista una omisión en el cobro de las 
estampillas y contribuciones en el caso del fondo de seguridad, estos dineros no han entrado 
al fisco municipal o departamental, en este caso, aún se encuentra en manos de 
particulares, el cual deben ser cobrados por los gestores fiscales, que en últimas serían las 
entidades territoriales municipio y departamento  las que están obligadas a cobrar las 
mencionadas estampillas a sus sujetos pasivos; aun cuando los sujetos pasivos así no lo 
aplicaran sobre el hecho generador; así las cosas queda claro que hasta tanto los dineros 
no entren al erario, no es posible determinar la existencia de un daño fiscal. 
 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de incumplimiento 
que fueron validadas como observación de auditoría. 
 
 
 

Hecho Generador Valor del contrato

Tarifa no 

aplicada Valor de la estampilla

Contrato No. CD-

OP-ESE- 078-

2020 11.319.189,00  5% 565.959,45                 
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Hallazgo No. 5  
Connotación: Administrativo con connotación disciplinaria DESVIRTUADO 
Fuente de criterio: Ley 734 de 2002, Estatuto Tributario Municipal de San Pedro Sucre, 
Ordenanzas No. 130 de 2014 y No. 23 y 24 de 2018 proferida por la Asamblea 
Departamental de Sucre, Ley 418 de 1997 y Ley 1106 de 2006, Ley 734 de 2002, 

ARTÍCULO  34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

Ordenanzas No. 130 de 2014 ARTÍCULO 338.- SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo de la 
estampilla PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO, es la persona natural o 
jurídica que realice cualquiera de los hechos señalados como generadores de la obligación 
de cancelar la Estampilla Pro Hospital Universitario.  
ARTÍCULO 339.- HECHOS GENERADORES Y BASE GENERAL. Según los usos y tarifas 
indicados en el Artículo 340 de la presente Ordenanza, generan la obligación de cancelar 
la Estampilla los siguientes Hechos, Actos, Contratos y Operaciones sobre las siguientes 
bases:  

CONTRATOS: Todos los contratos hechos, actos, y operaciones y sus adiciones en valor 
que se suscriban a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, 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, incluidas la Contraloría Departamental, con o sin personería jurídica, en 
los cuales estos entes actúan como contratantes. 
 
(…) 
 
Ordenanzas No. 23 de 2018  
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Ordenanzas No. 24 de 2018 

 

 
 
Estatuto Tributario Municipal  
 
ARTICULO 214. - HECHO GENERADOR. Lo constituyen las órdenes de pago que expidan 
las autoridades municipales del orden central y descentralizado por concepto de pago de 
anticipos de contratos, pagos parciales y definitivos de contratos, y los recursos 
provenientes de permisos para eventos públicos. 
ARTICULO 215. - SUJETO PASIVO. 
Persona natural o jurídica con o sin ánimo de lucro destinataria de la obligación contractual 
formal o no formal. 
Ley 418 de 1997, Artículo 120. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban 
contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición 
al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, 
según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante, una contribución equivalente 
al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva 
adición. 
Ley 1106 de 2006, Artículo 6°. De la contribución de los contratos de obra pública o 
concesión de obra pública y otras concesiones.  Reglamentado por el 
Decreto Nacional  3461 de 2007. El artículo 37 de la Ley 782 de 2002, quedará 
así: Prorrogada vigencia, art. 1, Ley 1421 de 2010, Vigente permanentemente por 
el parágrafo del artículo 8, Ley 1738 de 2014. 
Ver Fallo 17907 de 2012 Consejo de Estado. 
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, 
con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los 
existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el 
nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=26573#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=26573#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41004#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60261#8.P
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48037#0
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al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva 
adición. 
Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, 
terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de 
seguridad y convivencia de la entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor 
total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión. 
Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de 
la fecha de vigencia de la presente ley. 
Autorizase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Municipales y Distritales 
para celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en 
comodato inmuebles donde deban construirse las sedes de las estaciones de policía. 
Parágrafo 1°. En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de 
cooperación con organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras 
o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta 
contribución. 
Parágrafo 2°. Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, 
que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente 
por el pago de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su 
participación. 
 Parágrafo 3º. Adicionado por el art. 39, Ley 1430 de 2010 
Condición: Durante la vigencia 2020 el área de tesorería no aplicó las deducciones 
correspondientes al 1% del adulto mayor, 1% Pro Hospital Universitario, 1.5% Pro 
Universidad de Sucre, 0,5% Pro electrificación y la contribución del 5% del fondo de 
seguridad al contrato de obra pública No. CD-OP-ESE- 078-2020, incumpliendo las normas 
que las reglamentan. 
Causa: inobservancia de las ordenanzas No. 23 y 24 de 2018 ordenadas por la asamblea 
Departamental y el acuerdo municipal No. 005 de 2012. 
Efecto: Posibles sanciones disciplinarias. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Frente a las observaciones realizadas por el grupo auditor en la observación N° 5 del informe 
preliminar en las que se dejaron como “Condición: Durante la vigencia 2020 el área de 
tesorería no aplicó las deducciones correspondientes al 1% del adulto mayor, 1% Pro 
Hospital Universitario, 1.5% Pro Universidad de Sucre, 0,5% Pro electrificación y la 
contribución del 5% del fondo de seguridad al contrato de obra pública No. CD-OP-ESE- 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41063#39
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078-2020, incumpliendo las normas que las reglamentan.”, no es de recibo y aceptación por 
parte de esta entidad por los siguientes: 
 

 Frente a las deducciones realizadas por la entidad le informamos que, en el año 2020, 
la E.S.E. Centro de Salud San Pedro, aplico la deducción del uno por ciento (1%) de 
la estampilla Pro Hospital Universitario en el 100% de la contratación efectuada para 
la mencionada vigencia.  

 

 Frente a las deducciones no realizadas por la E.S.E. Centro de Salud San Pedro, del 
1.5% Pro Universidad de Sucre y 0,5% Pro electrificación, emitidas por las 
ordenanzas 023 y 024 de 2018, le informamos que tales descuentos no se 
descontaron en la entidad por las siguientes razones:  

 
De conformidad con el Art. 32 de la ley 3ra de 1986,la cual autorizo a las asambleas 
Departamentales para ordenar la emisión de las estampillas Pro-desarrollo, “cuyo producido 
será destinado a la construcción de infraestructura educativa, sanitaria y deportiva”, las 
cuales se enmarcan en las mencionadas ordenanzas, la aludida ley no concede facultad a 
las asambleas departamentales de gravar con las estampillas pro desarrollo los contratos y 
actos de orden municipal, puesto que tal competencia corresponde a los concejos 
municipales, tal como lo establece el artículo 338 de la Constitución Política, la cual autoriza 
a los concejos municipales o distritales para imponer contribuciones fiscales o parafiscales 
y fijar los elementos del tributo mediante los respectivos acuerdos.  
 
El artículo anterior se interpreta en armonía con el artículo 313, numeral 4 de la misma 
Constitución, porque Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de 
República unitaria, y el Congreso es el competente para expedir las leyes que crean los 
impuestos (artículos 1° y 150, numeral 12 de la Constitución Política). 
 
El artículo 72 de la Ley 136 de 1994, establece que los proyectos de acuerdo municipal 
deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se expliquen sus alcances 
y las razones que los sustentan. La exigencia indicada en la norma anterior no constituye 
un mero requisito de forma, es un requisito fundamental en la medida que garantiza el 
principio de publicidad y el principio democrático, pues permite que los miembros del 
Concejo municipal conozcan, de antemano a los debates, las razones que motivan la 
iniciativa de burgomaestre.  
 



 

 

 

 

 

 

Página 51 de 55 

Así mismo en la ordenanza 024 de 2018 en su artículo tercero, autorizó a los concejos 
municipales para que hagan obligatorios el descuento de tales estampillas dentro del 
municipio, respetando así los preceptos constitucionales del art. 338, Actualmente en el 
municipio de San Pedro – Sucre, el Concejo municipal, no ha adoptado la implementación 
de tales ordenanzas, la cual se haga extensiva la obligación de tales deducciones. 
 

 
 
 
Por otro lado, en referencia a tal tema de regulación de estampillas Pro-desarrollo y la 
obligatoria aplicación de las mismas en los municipios, el Consejo de Estado se ha 
pronunciado en múltiples ocasiones frente a la facultad de las asambleas departamentales 
para imponer los tributos en los municipios tal como lo ha confirmado en la sentencia de 
rad: 66001-23-31-000-2011-00166-01(20128), de la sección cuarta del H. Consejo de 
Estado en la Sala de lo Contencioso Administrativo. 
 
• Frente a las deducciones no realizadas por la E.S.E. Centro de Salud San Pedro, al 1% 
del adulto mayor y la contribución del 5% del fondo de seguridad al contrato de obra pública 
No. CD-OP-ESE- 078-2020, incumpliendo las normas que las reglamentan, le informamos 
que tales descuentos no se descontaron en la entidad por las siguientes razones:  
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El artículo 338 constitucional al autorizar a los municipios para fijar los elementos de todo 
gravamen cuando la ley que lo crea no los define, refiere los sujetos activos y pasivos, los 
hechos y las bases gravables y las tarifas.  
 
La jurisprudencia señala que las normas que establecen los elementos esenciales de los 
tributos: sujetos activo y pasivo, hechos generadores, bases gravables y tarifa, tienen el 
carácter de “ley sustantiva” y por ello deben ser preexistentes al nacimiento de la obligación 
tributaria y su aplicación no puede ser retroactiva, en virtud de los principios de legalidad e 
irretroactividad que forman parte del ordenamiento positivo.  
 
Así las cosas, revisando el estatuto de renta para el municipio de San Pedro encontramos 
que en el Art. 202 del estatuto de rentas municipales, la E.S.E. Centro de Salud San Pedro, 
no se encuentra clasificado como sujeto pasivo del impuesto de contribución al fondo de 
seguridad por contrato de obra pública, toda vez que se encuentra condicionado 
exclusivamente a la suscripción de contrato de obra pública con el municipio. 
 

 
 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS:  
 
Teniendo en cuenta la respuesta emitida por la entidad, se aceptan los descargos toda vez 
que la ESE, debe aplicar las diferentes estampillas, contribuciones y demás deducciones de 
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Ley, en virtud del estatuto tributario municipal de San Pedro de conformidad a los siguientes 
preceptos legales y constitucionales:  
 
Le corresponde a la ley, dictada por el Congreso, la creación de tributos, y a partir de ella, 
podrán las Asambleas o los Concejos ejercer su poder de imposición. Las entidades 
territoriales podrán entonces establecer tributos dentro de su jurisdicción, pero con sujeción 
a la ley que previamente los haya determinado – Fallo 12591 de 2002 Consejo de Estado 
 
El artículo 313, numeral 4 del mismo texto constitucional impone expresamente a los 
concejos la facultad de votar los tributos de conformidad con la Constitución y la ley, esto 
es interpretado, que si existe en la Ley vaguedad, imprecisión, oscuridad o silencio en el 
señalamiento de elementos esenciales del tributo, corresponde a los Concejos, efectuar las 
previsiones al respecto, pues el ejercicio de la potestad reglamentaria no implica que el 
gobierno pueda fijar o delimitar aspectos inherentes a la obligación tributaria, porque estos 
solo pueden ser señalados por las corporaciones de elección popular. 
 
En tal sentido, la Constitución señala una pauta acerca de la manera como los concejos 
deben ejercer sus atribuciones en materia tributaria y al hacerlo se refiere en forma expresa 
a la ley e indica que la corporación municipal debe conformarse a ella y a la Constitución 
cuando se trate de votar los tributos locales. 
 
Sin embargo, revisados su imposición dentro del estatuto de renta municipal, se observó 
que las estampillas no fueron acogidas como rentas aplicables al ente territorial, por la 
administración municipal y que muy a pesar de que sean fijados por la Asamblea, son los 
concejos los facultados de votar dichas estampillas en sus municipios. 
 
Y para el caso de la contribución del 5% del fondo de seguridad, se corroboró que el estatuto 
de renta no clasifica como sujeto pasivo de dicho impuesto a la ESE Centro de Salud de 
San Pedro. 
 

4.9. RESULTADOS CON RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 8 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8 – 2019-2020 

Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual. 

 
El marco normativo sobre liquidación de contratos, lo encontramos en la Ley 80 de 1993 
“Estatuto General  de Contratación de la administración pública”, Ley 1150 de 2007 “ 
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Medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos público”, Decreto 1510 de 2013 
“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública” y el Decreto 1082 
de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional”. 
 
La liquidación de contratos, se lleva a cabo o no, según lo pactado entre las partes; no 
obstante, durante este proceso, se identifican las condiciones y termino en las que se 
ejecutó el contrato, además que se establecen las contraprestaciones que hayan quedado 
pendientes, todas las manifestaciones de acuerdos, reconocimientos o conciliaciones entre 
las partes contratantes con el propósito de declararse a paz y salvo. 
 
En el estatuto de contratación de la ESE Centro de Salud San Pedro, en el capítulo VII, 
artículo 64, establece los siguiente “ARTICULO 64°. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO 
DE LA LIQUIDACION DE CONTRATOS. 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. También en esta etapa, las partes acordaran los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constaran los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a que llegaran las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para liquidación se exigirá al contratista, la 
extensión o ampliación si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, 
a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, a l 
pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y en general, 
para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
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 y en los contratos iguales o 
inferiores a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De la liquidación se levantará 
el acta respectiva, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la 
extinción del plazo contractual. Si el contratista se negare a firmar la liquidación se surtirá la 
etapa de arreglo directo entre las partes. 
Si no se llegare a un arreglo directo entre las partes, la ESE practicara unilateralmente la 
liquidación mediante acta por escrito susceptible del recurso de reposición”. 
 
Una vez analizados los expedientes contractuales de la ESE Centro de Salud San Pedro, 
de las vigencias 2019 y 2020, se pudo verificar, que para los contratos que ameritan ser 
liquidados, consta la respectiva acta de liquidación, así como también para los contratos de 
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prestación de servicios, como establece en el estatuto de contratación, presentan acta final 
de ejecución. 
 


