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INTRODUCCIÓN 
 

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 
N.º 004 de 2019 practicó auditoría de cumplimiento a la E.S.E. Centro de Salud Sampués-
Sucre correspondiente a la vigencias 2019 y 2020, con el fin de determinar si cumplió con 
las regulaciones o disposiciones legales en el desarrollo de su gestión contractual,  de 
conformidad a 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. 
 
Los hallazgos evidenciados 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 E.S.E. Sampués – Sucre, es una entidad 
que tiene como objeto prestar servicios de salud. Entendidos como un servicio público a 
cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud.  Es 
una entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas o reorganizadas por ley, por las asambleas o concejos. 
 
Su visión está en marcada en prestar servicios de salud de baja complejidad a partir de los 
principios de responsabilidad, integridad, equidad, solidaridad, oportunidad, eficiencia y 
participación social con el mejor recurso humano y tecnológico, buscando el mejoramiento 
de la calidad de vida de los clientes. 
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Así mismo su razón de ser es que para el año 2025 estará a la vanguardia en la región como 
la institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad con más altos estándares 
de calidad, acorde a los lineamientos de las políticas nacionales en salud, con tecnología 
de punta, infraestructura adecuada y talento humano calificado. 
 
Dentro de los principios corporativos encontramos los siguientes: 

 Calidez: en el Centro de Salud Sampués E.S.E. están comprometidos con el trato digno, 
cálido y humanizado, como parte integral de los funcionarios, reconociendo y respetando 
las diferencias.   

 Calidad: en el Centro de Salud Sampués E.S.E. trabajan por los usuarios y sus familias, 
prestando servicios de salud accesibles, oportunos, pertinentes y continuos. 

 Lealtad: Se promueve la lealtad basada en la comunicación asertiva hacia el talento 
humano para mejorar las relaciones interpersonales y el clima organizacional con miras 
al cumplimiento de los objetivos propuestos, con el fin de mantener y garantizar la 
sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 

 Seguridad: la E.S.E. trabaja por la seguridad de los usuarios, fomentando prácticas 
seguras, ambientes sanos y confiables para contribuir con el bienestar de los usuarios y 
las condiciones de trabajo dignas para los funcionarios. 

 Respeto: Se profesa el respeto, reconociendo las diferencias de cada ser humano, 
observando el cumplimiento de deberes y derechos dentro de un ambiente de 
mejoramiento continuo. 

Estructura Organizacional 
 
Estructura de Las Directivas  
 
Según lo previsto en el decreto 1876 de 1994 en su artículo 5, las Empresas Sociales 
estarán constituidas por: un Gerente o director y una Junta Directiva la cual es presidida por 
el jefe de la administración seccional o local o su delegado, integrada un tercio por 
designados la comunidad, otro tercio representado por el sector científico de la salud y otro 
por representantes del sector político-administrativo.  
 
La nominación de los directores Científicos y/o Gerentes estará a cargo del jefe de la 
Administración Local o Seccional, el cual seleccionará el funcionario entre una los 
candidatos que llenen los prerrequisitos, y que sea propuesta por la Junta Directiva del 
Hospital respectivo.  
Las funciones del director y de la Junta Directiva se encuentran enunciadas en el decreto 
1750 de 2003, las cuales son las siguientes: 
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1. Expedir, adicionar y reformar el Estatuto Interno.  
2. Discutir y aprobar los Planes de Desarrollo de la empresa Social. 
3. Aprobar los Planes Operativos Anuales. 
4. Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 
y el Plan Operativo para la vigencia. 
5. Aprobar las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación que proponga el director 
o gerente, para ajustarse a las políticas tarifarías, establecidas por las autoridades 
competentes en el sistema general de seguridad social en salud, en sus distintos órdenes. 
6. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, para su posterior adopción 
por la autoridad competente. 
7. Aprobar los Manuales de Funciones y Procedimientos, para su posterior adopción por la 
autoridad competente. 
8. Establecer y modificar el Reglamento Interno de la Empresa Social. 
9. Analizar los Informes Financieros y los informes de ejecución Presupuestal presentados 
por el Gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias para mejorar el desempeño 
institucional. 
10. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la Empresa Social. 
11. Servir de voceros de la Empresa Social ante las instancias político-administrativas 
correspondientes y ante los diferentes niveles de Dirección del Sistema de Salud, apoyando 
la labor del Gerente en este sentido.  
12. Asesorar al Gerente en los aspectos que este considere pertinente o en los asuntos que 
a juicio de la Junta lo ameriten. 
13. Diseñar la política, de conformidad con las disposiciones legales, para la suscripción de 
los Contratos de Integración Docente asistencial por el Gerente de la Empresa Social.  
14. Elaborar terna para la designación del responsable de la Unidad de Control Interno.  
15. Fijar honorarios para el Revisor Fiscal. 16. Determinar la estructura orgánica-funcional 
de la entidad, y someterla para su aprobación ante la autoridad competente.  
17. Suscribir los actos y contratos que se requieran para el funcionamiento de la empresa, 
de acuerdo con las autorizaciones de la Junta Directiva. 18. Constituir apoderados que 
representen a la empresa en negocios judiciales y extrajudiciales. 19. Las demás que le 
señalen la ley y los estatutos. 
 
Organigrama  
 
La estructuración de la jerarquización de una E.S.E tiene una importancia estratégica tanto 
para el área de Talento Humano, como para cada uno de los empleados de la entidad.  
El organigrama posibilita identificar las cadenas de mando, cómo se agrupan las personas, 
bajo qué área o departamento y las funciones y vinculaciones jerárquicas de la plantilla. De 
esta manera, no se debe restar importancia estratégica al organigrama, ya que sienta las 
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bases de la organización y ofrece información esencial relacionada con el negocio y sus 
personas. 
 
La Empresa Social del Estado Centro de Salud E.S.E. Sampués – Sucre, presentó el 
siguiente organigrama: 

 

Régimen Jurídico 
 
Su régimen Jurídico se subsume primordialmente en lo establecido en la ley 100 de 1993, 
estatuto con el que se organizó el sistema nacional de salud, cuyo objeto es la prestación 
de servicio de salud bajo la denominación de servicio público básico a cargo del Estado, sin 
embargo, en cuestión de contratación se aplica la normatividad del Derecho Privado, 
aunque en algunos casos se aplican cláusulas excepcionales de administración pública. 
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1. HECHOS RELEVANTES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada, por 
la administración de la E.S.E. Centro de Salud de Sampués, se determinó que la Entidad 
celebró durante las vigencias 2019 y 2020, la siguiente contratación: 
 

TIPO DE CONTRATO N.º DE CONTRATOS VALOR 

Contratos De Prestación De Servicios De Personal 444 1.887.235.709 

Contratos De Personal PIC 37 455.852.473 

Contratos De Suministros 32 812.315.689 

Contratos De Suministros PIC 3 64.497.750 

Contratos De Arriendo PIC 1 16.350.000 

Contratos De Arriendo  14 96.376.568 

Contratos De Prestación De Servicios Diferente A Personal 21 288.184.208 

Total 552 3.620.812.397 

Certificación expedida por la Gerencia de la E.S.E. Centro de Salud de Sampues. 
*El Valor total incluye las adiciones efectuadas. 

 
Para la vigencia fiscal 2019, un total de quinientos cincuenta y dos (552) contratos por valor 
de tres mil seiscientos veinte millones ochocientos doce mil trescientos noventa y siete 
pesos ($3.620.812.397), incluyendo las adiciones respectivas. 
 
Paralelamente, durante la vigencia fiscal 2020, la composición en su contratación estuvo 
distribuida de la siguiente manera: 
 

TIPO DE CONTRATO N.º DE CONTRATOS VALOR 

Contratos De Prestación De Servicios De Personal 540 2.284.406.835 

Contratos De Personal PIC 29 232.022.550 

Contratos De Suministros 38 1.195.481.239 

Contratos De Suministros PIC 3 22.560.000 

Contratos De Arriendo  13 148.979.400 

Contratos De Prestación De Servicios Diferente A Personal 12 140.078.492 

Total 635 4.023.528.516 

Certificación expedida por la Gerencia de la E.S.E. Centro de Salud de Sampués 
*El Valor total incluye las adiciones efectuadas. 

 
Un total de seiscientos treinta y cinco (635) contratos por valor de cuatro mil veintitrés 
millones quinientos veintiocho mil quinientos dieciséis pesos ($4.023.528.516), incluyendo 
las adiciones. 
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No obstante, para efectos de evaluar la legalidad de la gestión contractual y determinar la 
muestra en cada vigencia, se priorizó por materialidad cuantitativa aquellos asociados con 
los rubros presupuestales de mayor ejecución en las vigencias auditadas. 
 
Específicamente, el régimen de contratación de La Empresa Social del Estado E.S.E. Centro 
de Salud de Sampués- Sucre, es el régimen privado conforme al numeral 6 del artículo 195 
de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, teniendo en cuenta el Artículo 209 de la Constitución 
Política Nacional y el Articulo 13 de la Ley 1150 de 2007 debe aplicar los principios de la 
función administrativa y de la sostenibilidad fiscal, el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y sujetarse a los lineamientos fijados en la Resolución N°5185 del 14 de 
diciembre de 2013, emanada del Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Mediante el Acuerdo No. 004 de abril 19 de 2017, la Junta Directiva de la E.S.E. Centro de 
Salud Sampués, en uso de sus facultades y atribuciones legales y en especial las señaladas 
en el artículo 16 de la resolución 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, adoptó el Nuevo Estatuto de Contratación y por medio de la Resolución 
No. 070 de abril 19 de 2017, adoptó el Manual de Contratación. Cabe anotar que el 
cumplimiento de dicho Manual tiene carácter obligatorio para todos los servidores públicos 
de la E.S.E., supervisores, contratistas, interventores y personas naturales o jurídicas que 
contraten con la entidad. 
 
Al recapitular, sobre la base del trabajo de auditoría efectuado consideramos que, salvo en 
lo referente a la exclusión en la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en los contratos de la muestra dentro de los estudios previos, 
debilidades en los informes de supervisión, incorrecta ordenación y foliación en el archivo 
de los expedientes contractuales, evasiva aplicación de retención por concepto de la 
estampilla Procultura sobre algunos contratos de suministro, el cumplimiento de la legalidad 
en la gestión contractual en la E.S.E. Centro de Salud Sampués-Sucre, resulta conforme en 
todos los aspectos significativos, acorde a lo dispuesto en su  estatuto y manual interno de 
contratación. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Doctor: 
HERNANDO MONTALVO VERGARA 
Gerente - Representante Legal 
E.S.E. Centro de Salud de Sampués-Sucre 
Sampués - Sucre 
 
Respetado Doctor Hernando Montalvo Vergara: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la Constitución 
Política y modificado por el artículo 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 (PVCFT), la Contraloría 
General del Departamento de Sucre, realizó auditoria de cumplimiento sobre la legalidad de 
la gestión contractual en las vigencias 2019 y 2020, en la E.S.E. Centro de Salud de 
Sampués-Sucre. 
 
Es responsabilidad de la Administración del Ente asistencial, el contenido en calidad y 
cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que 
le son aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General del Departamento de Sucre expresar con 
independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la 
legalidad de la gestión contractual, conclusión que está 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.  
 
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 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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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 E.S.E. 
Centro de Salud de Sampués-Sucre. El análisis y conclusiones de este informe se 
encuentran debidamente documentado en papeles de trabajo. 
 
La auditoría se adelantó de manera virtual en la E.S.E. Centro de Salud de Sampués-Sucre. 
No obstante, por problemas de origen tecnológico en el internet del ente asistencial, se 
remitieron al grupo auditor expedientes contractuales físicos y digitales a través de USB. 
 
El período auditado tuvo como fecha de corte 1 de enero a 31 de diciembre de 2019 y 1 de 
enero a 31 de diciembre 2020, es decir comprendió dos (2) vigencias fiscales. 
 
2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
2.1.1 Objetivo General 
 
Realizar auditoría de cumplimiento, vigencias 2019 y 2020, en la E.S.E. Centro de Salud de 
Sampués-Sucre con el objeto de determinar, dentro del marco de la Gestión fiscal, si la 
legalidad de la gestión contractual adelantada en la entidad, en cada una de las etapas 
(etapa precontractual, etapa contractual y postcontractual), 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. 
 
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 1438 de 2011. 
 Ley 1150 de 2007. 
 Ley 1437 de 2011. 
 Ley 100 de 1993. 
 Ley 80 de 1993. 
 Resolución 5185 de 2013. 
 Ley 1474 de 2011. 
 Decreto 1082 de 2015. 
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 Decreto 403 de 2020 
 Decreto 115 de 1996. 
 Circular Externa No. 1 de junio 21 de 2013, expedida por Colombia compra eficiente. 
 Ley 734 de 2002. 
 Ley 87 de 1993. 
 Resolución N°117 de 2012. (CGDS) 
 Resolución N°569 de 2016 (CGDS) 
 Acuerdo N.º 004 de abril 19 de 2017 
 Resolución N.º 070 de abril 19 de 2017 
 Estatuto de Renta Departamental y Municipal 
 Circular externa 001 de 2019 (CGDS) 
 Circular externa 001 de 2020 (CGDS) 

 
2.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se aplicaron 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 la E.S.E. Centro de Salud de Sampués-
Sucre, durante las vigencias 2019 y 2020. 
 
2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
Se deja constancia que por la situación de pandemia COVID19, no fue posible realizar la 
auditoría de manera presencial. Cabe anotar que, el memorando de asignación N.º 017-
2021 de abril 22 de 2021, ordena el desarrollo de la auditoría en la E.S.E. Centro de Salud 
de Sampués-Sucre, de forma virtual de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Gobierno 
Nacional en época de pandemia covid-19, adoptados por este órgano de control fiscal, y de 
acuerdo con el Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial 2021, adoptado por la 
Contraloría General del Departamento de Sucre mediante la resolución número 062 del 15 
de febrero-2021. 
 
En atención a lo anterior, encontramos como principal limitante el hecho de no poder realizar 
la verificación técnica de la ejecución de los contratos seleccionados en la muestra de 
auditoría, toda vez que, si se hacía presencia en las instalaciones de la E.S.E., se 
incrementaba de manera potencial el riesgo de contagio del equipo auditor al tener contacto 
con los funcionarios y/o usuarios de dicha entidad, por consiguiente, dicha verificación 
técnica estará sujeta a futuras actuaciones fiscales por parte del Ente de Control. 
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Otro aspecto para tener en cuenta fue que la E.S.E. certificó que se presentaron problemas 
tecnológicos con respecto a la conexión de internet, por lo tanto, una gran muestra de los 
expedientes contractuales solicitados fue enviado de forma física y otros mediante 
mecanismo digital, grabados en memoria USB. 
 
2.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, 
modificado por el acto legislativo N.º 004 de 2019, articulo 2 numeral 6, la Contraloría 
General del Departamento de Sucre, evaluó los riesgos y controles establecidos por la 
E.S.E. Centro de Salud Sampués - Sucre, conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI 
adoptado por este órgano de control fiscal mediante Resolución N.º 062 de 2021 y de 
acuerdo en lo establecido en el decreto 403 de 2020. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control se 
determinaron un resultado Eficiente; considerando que la evaluación a la efectividad de los 
controles de conformidad con el Papel de Trabajo PT-24-AC Matriz de Riesgos y Controles 
arrojo el resultado antes mencionado, teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración 
adoptada por la Contraloría General del Departamento de Sucre. 
 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
De acuerdo con los criterios establecidos, la calidad y eficiencia del control fiscal interno, 
arrojó una calificación de 1.0 con ponderación según el rango de CFI “Efectivo”, tal como a 
continuación se indica:  
 

COMPONENTES DE 
CONTROL 
INTERNO 

(10%)  

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(20%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (70%) 

CALIFICACION SOBRE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL INTERNO 

DEL ASUNTO O MATERIA 

INADECUADO 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO EFICAZ 

1,0 

EFICIENTE 

Fuente: Papel de Trabajo PT-06AF 
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2.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
2.6.1 Fundamento del Concepto 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General del Departamento de Sucre 
considera que, el cumplimiento de la normatividad relacionada con la legalidad de la gestión 
contractual en la E.S.E. Centro de Salud de Sampués-Sucre, vigencias 2019 y 2020, es:  
 
Incumplimiento material – conclusión con reserva. 
 
2.6.2 Fundamento del Concepto 
 
Incumplimiento material con reserva: sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, 
consideramos que, en lo referente a los contratos, la información acerca de la materia 
controlada en la E.S.E Centro de Salud de Sampués-Sucre resulta conforme, en todos los 
aspectos significativos a excepción de los siguientes:  
 
 Exclusión en la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 

involucrados en los contratos de la muestra dentro de los estudios previos. 
 Deficiencias en los informes de supervisión y el seguimiento por parte del supervisor a 

la contratación incumpliendo parcialmente el artículo 83 de la ley 1474 de 2011. 
 Incorrecta ordenación y foliación en el archivo de los expedientes contractuales, no se 

cumple con lo establecido en el artículo 4 numeral 3 de la Ley 594 del 2000 y el artículo 
4 del acuerdo 002 del 2014. 

 Evasiva aplicación de retención por concepto de la estampilla Procultura sobre algunos 
contratos de suministro al momento de realizar el pago. 

 
2.7  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento 
 
Como resultado de la auditoría realizada en el año 2019, donde se evaluó las vigencias 
correspondientes a los años 2017 y 2018, la entidad suscribió un plan de mejoramiento de 
once (11) hallazgos administrativos plasmados en el informe final de auditoria, los cuales 
cumplió de manera efectiva, de acuerdo a la calificación del 100 % en la subsanación de 
estos, permitiendo que el grupo auditor designado evaluara sus avances y proporcionara el 
cierre mediante oficio de fecha dos (2) de febrero de 2021, por consiguiente el concepto a 
emitir del Plan de Mejoramiento está sujeto a la evaluación de 100 puntos (cumple). 
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La entidad deberá elaborar un Plan de Mejoramiento, con acciones y metas de tipo 
correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen 
a los hallazgos identificados por la Contraloría General del Departamento de Sucre como 
resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe. Tanto el Plan de 
Mejoramiento como los avances de este, deberán ser reportados a través del correo 
oficina_archivo@contraloria.gov.co. con copia al correo 
controlfiscal@contraloriasucre.gov.co dentro de los (8) días hábiles siguientes al recibo de 
este informe. 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta 
auditoría, según lo establecido en la Resolución 117 del 2021 que reglamenta el proceso 
del plan de mejoramiento aplicable vigente. 
 
 
2.8  RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En el desarrollo de la presente Auditoría de Cumplimiento a la legalidad de la Gestión 
Contractual de la E.S.E. Centro de Salud de Sampués - Sucre vigencias 2019 y 2020, se 
establecieron cuatro (4) hallazgos administrativos con las incidencias que se resumen a 
continuación:  

 
 
Original Firmado 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General del Departamento de Sucre 
Elaboro: Equipo Auditor 
Revisó: Ana Gloria Martínez. 

 
 

Cuadro de Tipificación de Hallazgos 

Auditoría De Cumplimiento-Legalidad de la Gestión Contractual Vigencias 2019-2020 

E.S.E. Centro de Salud de Sampués - Sucre 

Tipo de hallazgos Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos 3   

2. Disciplinarios 0   

3. Penales 0   

4. Fiscales 1 $5.942.400   

5. Sancionatorios 0   

Totales (1, 2, 3, 4 y 5) 4 $5.942.400 

mailto:oficina_archivo@contraloria.gov.co
mailto:controlfiscal@contraloriasucre.gov.co
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3 OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la 
legalidad en la gestión contractual de la E.S.E. Centro de Salud de Sampués - Sucre, para 
las vigencias 2019 y 2020, fueron:  
 
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 y documentos 
previos, y todos aquellos aspectos que el auditor considere pertinente para el cumplimiento 
de este objetivo. 
 

3. Efectuar la verificación y comprobación de los diferentes requisitos presupuestales 
relacionados con la materia a auditar. 
 

4. 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. 
  
5. Verificar que los contratos se encuentren debidamente legalizados y soportados como lo 
indica la norma, así mismo, constatar el registro del compromiso en el libro de 
apropiaciones. 
 
6. 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. 
 
7. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la labor de supervisión en los 
contratos seleccionados.  
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8. Verificar de forma selectiva, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de 
acuerdo con la muestra seleccionada.  
 
9. Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se efectúen las 
deducciones correspondientes.  
 
10. Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual.  
 
11. Conceptuar sobre el control fiscal interno, en torno a la materia a auditar. 
 
3.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

Fuente de Criterio 
(autoridades) 

Criterio de auditoría o de evaluación 

Constitución 
política de 
Colombia. 

Artículos 209 y 267, principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. 

Ley 489 de 1998. Artículo 3, Principios de la función administrativa.  

Ley 1438 de 2011. 
Artículo 3, principios del sistema general de seguridad social en salud. 
Artículo 76, Eficiencia y transparencia en contratación, adquisiciones y compras 
de las E.S.E. 

Ley 1150 de 2007. 
Artículo 13, Principios generales de la actividad contractual para entidades no 
sometidas al estatuto general de la contratación de la administración pública. 

Ley 1437 de 2011. 

Artículo 3, Principios, Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la 
luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera 
de este Código y en las leyes especiales. 

Ley 100 de 1993. 

Artículo 195, numeral 6, las E.S.E., En materia contractual se regirán por el 
derecho privado, pero podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas 
exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la 
administración pública. 

Resolución 5185 
de 2013. 

Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

Ley 1474 de 2011. 
Artículo 74, Publicación de los planes generales de compras en la página WEB. 
Artículos 83 y 84, Supervisión contractual. 

Decreto 1082 de 
2015. 

Subsección 4, Plan Anual de Adquisiciones, Artículos 2.2.1.1.1.4.1.;  
Artículo 2.2.1.1.1.4.2; Artículo 2.2.1.1.1.4.3; Artículo 2.2.1.1.1.4.4. 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1, Deber de análisis de las Entidades estatales. 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1, Publicidad en el SECOP. 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1, Estudios y documentos previos. 
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Fuente de Criterio 
(autoridades) 

Criterio de auditoría o de evaluación 

Artículo 2.2.1.1.2.3.1, De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.7, Garantía de Cumplimiento. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.10, Suficiencia de la garantía de buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.11, Suficiencia de la garantía de pago anticipado. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.12, Suficiencia de la garantía de cumplimiento. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Suficiencia de la garantía de pago de salarios, 
prestaciones. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.14, Suficiencia de la garantía estabilidad y calidad de la obra. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.15, Suficiencia de la garantía calidad del servicio. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.16, Suficiencia de la garantía calidad de bienes. 
Artículo 2.2.1.2.3.1.17, Suficiencia de la garantía responsabilidad civil ext. 

Decreto 115 de 
1996. 

Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Principios presupuestales. 
Artículos 20, 21, 22, 25. De la ejecución del presupuesto. 

 
Circular Externa 
No. 1 de junio 21 de 
2013, expedida por 
Colombia compra 
eficiente. 
 

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en 
cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema de compras y 
contratación pública, recuerda a todas las entidades del Estado la obligación de 
publicar su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública -SECOP. Las entidades que contratan con cargo a recursos públicos 
están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, 
sin que sea relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico. 

Ley 734 de 2002. 
Artículo 34. Deberes del servidor público. 
Artículo 35. Prohibiciones al servidor público. 
Artículo 48. Faltas gravísimas. 

Ley 87 de 1993. Artículo 12. Funciones de los auditores internos. 

Resolución N°117 
de 2012. 

Por la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento que 
presentan los sujetos y/o puntos de control de la Contraloría General del 
Departamento de Sucre. 

Acuerdo No. 004 
de abril 19 de 2017 

Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Empresa Social 
del Estado E.S.E. Cetro de Salud de Sampués – Sucre. 

Resolución N.º 274 
de septiembre 16 
de 2014. 

Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa Social 
del Estado E.S.E. Cetro de Salud de Sampués – Sucre. 

Resolución N.º 070 
de abril 19 de 2017 

Por medio de la cual se modifica la resolución N°274 de 2014. Se modificó el 
artículo 5, respecto a modalidades y mecanismos de selección, numerales 5.1.1 
y 5.2.1. 

Acuerdo N.º 003 de 
julio 10 de 2015. 

Estatuto de Rentas del Municipio. 

Ordenanza N°130 
 
Estatuto de Rentas del Departamento. 
 

 



 

 

 

Página 19 de 60 

4 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
4.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
La auditoría realizada a la E.S.E. Centro de Salud Sampués - Sucre, se basó en pruebas 
aplicadas a la verificación del cumplimiento de lo establecido en el proceso contractual, de 
igual manera, se examinó el cumplimiento de la aplicación de controles y de acuerdo con el 
riesgo de fraude se realizaron evaluaciones para evidenciar la materialización de este, 
encontrando que:  
 
4.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 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. 

 
Pronunciamiento sobre la Modalidad de Contratación, Estatuto de Contratación y 
Manual de Contratación. 
 
Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública 
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso, sometidas al régimen 
jurídico previsto en el Capítulo III, Título II del Libro II de la Ley 100 de 1993 y sus 
modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. 
 
La actividad contractual de las Empresas Sociales del Estado buscará el cumplimiento de 
los objetivos institucionales y la continua y eficiente prestación de los servicios de salud a 
su cargo. 
 
En desarrollo de su actividad contractual, las Empresas Sociales del Estado aplicarán los 
principios de la función administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, 
los contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud contenidos en el artículo 3 de la Ley 1438 de 2011, así como los principios de las 
actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en el CPACA, en especial, los 

file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1122_07.doc
file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_489_98.doc
file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
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principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, economía y 
celeridad. Así mismo, deberán tener en cuenta el principio de planeación. 
 
El numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas Sociales 
del Estado se someterán al régimen contractual de derecho privado, pero podrán, 
discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
  
El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad 
contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa 
y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
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. 
 
El artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 estableció que las Juntas Directivas de las Empresas 
Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con los 
lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y Protección 
Social.  
 
La Resolución 5185 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
establece que las juntas directivas de las E.S.E. deben adoptar los nuevos manuales de 
contratación acogiendo las disposiciones de la mencionada norma, en atención a ello, 
tenemos lo siguiente: 
 
Estatuto de Contratación. 
 
Mediante el Acuerdo No. 004 de abril 19 de 2017, la Junta Directiva de la E.S.E. Centro de 
Salud Sampués, en uso de sus facultades y atribuciones legales y en especial las señaladas 
en el artículo 16 de la resolución 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, adoptó el Nuevo Estatuto de Contratación para la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS”. 
 
Con el Acuerdo No. 004 de abril 19 de 2017, se buscaba establecer los principios, las 
normas y las modalidades de contratación, que son de obligatorio cumplimiento para las 
actividades que regirán a la Empresa Social del Estado "Centro de Salud Sampués E.S.E" 

file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
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en el sistema de compras y contratación, los cuales se desarrollarán conforme al Manual de 
Contratación que para tal efecto se expida. 
 
El Acuerdo No. 004 de abril 19 de 2017, regula la actividad de la Empresa Social del Estado 
"Centro de Salud Sampués E.S.E" en el sistema de compras y contratación, determinando 
los procedimientos de formación, celebración, ejecución y liquidación de los contratos que 
le corresponda celebrar a la entidad en ejercicio de la órbita de su competencia. 
 
Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado "Centro de Salud Sampués E.S.E.", 
deberán ser suscritos directamente por el Gerente o por los servidores públicos del nivel 
directivo, siempre que para ello medie la delegación a través de acto administrativo motivado 
por parte del representante legal de la entidad. El Gerente de la E.S.E. podrá modificar las 
delegaciones o reasumirlas en cualquier momento. 
 
Para la selección del contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 
Resolución 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, la 
Empresa Social del Estado "Centro de Salud Sampués E.S.E", acudirá a las siguientes 
modalidades: 
 
Contratación Directa: es el procedimiento en el cual se celebra directamente el contrato. 
Se debe definir en el estatuto de contratación, las circunstancias en las cuales se puede 
realizar la contratación directa en consideración a la naturaleza del contrato o a la cuantía.  
Según el estatuto de la E.S.E., la  modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: Urgencia manifiesta; Contratación de empréstitos; 
Contratos o convenios interadministrativos; contratos para el desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas; cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado; para la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales; Contratos de 
prestación de servicios de salud; Contratos de mínima cuantía u orden sin formalidades 
plenas: Es decir lo que no superen los setenta (70) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes — SMLMV; Contrato de arrendamiento; Contratos para la adquisición de 
inmuebles; cuando a pesar de haberse verificado la entrega a sus destinatarios de 
invitaciones formales a proponer, o después de haber observado el procedimiento de 
invitación pública a proponer, no se hubiese recibido cotización u ofrecimiento alguno, 
dentro de los plazos correspondientes; cuando se hubiere declarado desierta la invitación 
pública o solicitud de ofertas; Contratos para la adquisición de pólizas de seguros: seguro 
obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), manejo global, póliza de responsabilidad civil 
para servidor público, entre otras; La adquisición de nuevos software, licencia de software y 
su respectivo soporte técnico, así como también la actualización, mantenimiento y desarrollo 
de software ya instalados en la E.S.E.; La adquisición de un bien o equipo para ampliar, 
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reponer, reparar, complementar y/o modificar uno ya existente, que el mismo proveedor esté 
en capacidad de ofrecer; Cuando se trate de contratos urgentes para la E.S.E. previa 
justificación; Contratos para la adquisición de Servicios Públicos, telefonía móvil y fija y 
servicios relacionados, tales como internet, banda ancha etc. 
 
Solicitud de ofertas: es el procedimiento por medio del cual la Empresa Social del Estado 
"Centro de Salud Sampués E.S.E.", hace conocer a dos (2) o más oferentes a fin de que se 
formulen propuestas u ofertas. Para la celebración de contratos distintos a los señalados en 
la contratación directa, en el estatuto se establece lo siguiente:  

 
Cuando la cuantía del contrato a celebrar sea superior a setenta (70) SMLMV e igual o 
inferior a setecientos (700) salarios mínimos legales mensuales vigentes — SMLMV — se 
deberá contar, por lo menos, con dos (2) ofertas o cotizaciones. Las cotizaciones 
correspondientes se solicitarán por escrito. 

 
Cuando la cuantía del contrato a celebrar sea superior a setecientos (700) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes — SMLMV y hasta dos mil quinientos (2.500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes — SMLMV, deberá solicitarse por escrito a través de términos 
de referencia. 

 
En el estatuto se establece que el envío de las solicitudes o invitaciones a cotizar, a sus 
respectivos destinatarios deberá efectuarse a todos ellos el mismo día y en su contenido se 
indicará la fecha máxima para la recepción de tales ofrecimientos. Entre la fecha de solicitud 
y la fecha de presentación de los ofrecimientos deberá existir un tiempo prudencial para la 
formulación de la propuesta o cotización, de conformidad con la naturaleza y complejidad 
del contrato a celebrar. La selección de la mejor propuesta se efectuará de manera objetiva 
en condiciones de igualdad entre todos los oferentes, con base en los respectivos análisis 
y estudios comparativos. 

 
Cuando la cuantía del contrato sea menor o no supere los setenta (70) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes — SMLMV solo se requiere una sola oferta y se hará a través 
de orden y/o contrato sin formalidades plenas. La E.S.E. podrá prescindir de las solicitudes 
de oferta cuando la necesidad inminente del bien o servicio objeto del contrato no lo permita, 
de lo cual el representante legal, o quien haga sus veces o su delegado, dejará constancia 
escrita. 

 
Convocatoria pública: corresponden a aquellos procesos contractuales mediante los 
cuales se formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, 
los interesados presenten sus ofertas y la Empresa Social del Estado -Centro de Salud 
Sampués E.S.E." seleccione la propuesta más favorable para la entidad, de conformidad 
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con la evaluación que se realice. Cuando se trate de contratos cuya cuantía supere los dos 
mil quinientos (2.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes — SMLMV, la invitación 
a proponer o a cotizar y los términos de referencia o pliego de condiciones se publicará en 
el portal único de contratación SECOP y en la página web de la entidad, si cuenta con ella. 
En este caso, la E.S.E. elaborará unos términos de referencia o condiciones con el propósito 
de que las ofertas puedan ser elaboradas, presentadas y comparadas de acuerdo con unas 
mismas exigencias por la E.S.E. y se determinará un plazo prudencial para la recepción de 
las propuestas, cuya duración dependerá de la naturaleza y complejidad del contrato a 
celebrar. 
 
Las propuestas se recibirán en sobres cerrados y sellados dentro del plazo fijado para la 
convocatoria y deberán presentar información clara y congruente con la solicitud de 
cotización o términos de referencia.  
 
Las ofertas que hayan cumplido con los requisitos legales, obligatorios y sustanciales 
previstos en los términos de referencia y con la finalidad buscada por la Empresa Social del 
Estado "Centro de Salud Sampués E.S.E", con la contratación, pasaran a la etapa de 
evaluación. Realizados los estudios, se seleccionará la propuesta que se considera más 
favorable y se establecerá el orden de prelación de los demás oferentes evaluados. Se 
podrá contratar cuando exista al menos una oferta que se ajuste a los requisitos sustanciales 
de la solicitud de cotización o términos de referencia. El Gerente podrá prorrogar el plazo 
para la firma del contrato una vez cerrada la convocatoria antes del vencimiento y por un 
término no mayor a la mitad del inicialmente señalado, siempre que las necesidades de la 
E.S.E. así lo exijan.  
 
Manual Interno de Contratación. 
 
Mediante la Resolución No. 5185 del 4 de diciembre de 2013, el Ministerio de Salud y 
Protección Social en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 
76 de la Ley 1438 de 2011, fijó los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado 
adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual; al igual que los 
aspectos generales y el marco dentro del cual las Empresas Sociales del estado deberán 
elaborar y socializar sus estatutos y manuales de contratación. 
 
El artículo 16 de la Resolución No. 5185 de 2013, establece que la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente resolución, aplicará el estatuto de contratación; y dentro de los tres (3) meses 
siguientes, el Gerente o Director deberá adecuar los manuales de contratación de la entidad 
al estatuto adoptado.  
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Ahora bien, la norma establece que una vez adoptado el estatuto de contratación de la 
E.S.E.; el Gerente o Director deberá adecuar los manuales de contratación de la entidad al 
estatuto adoptado. En razón a ello, y como fue adoptado un nuevo estatuto de contratación 
en la vigencia 2017, el gerente por medio de la Resolución N.º 070 de abril 19 de 2017, 
adoptó el nuevo Manual de Contratación del Centro de Salud Sampués E.S.E.  
 
Cabe anotar que el cumplimiento de dicho Manual tiene carácter obligatorio para todos los 
servidores públicos de la E.S.E., supervisores, contratistas, interventores y personas 
naturales o jurídicas que contraten con la entidad. 
 
Identificación de contratos suscritos en las vigencias 2019 y 2020. 
 
- Vigencia fiscal 2019 
 
En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada y 
certificada, vía correo electrónico, por parte de la gerencia de la E.S.E. Centro de Salud de 
Sampués, se determinó lo siguiente: 
 

TIPO DE CONTRATO N.º DE CONTRATOS VALOR 

Contratos De Prestación De Servicios De Personal 444 1.887.235.709 

Contratos De Personal PIC 37 455.852.473 

Contratos De Suministros 32 812.315.689 

Contratos De Suministros PIC 3 64.497.750 

Contratos De Arriendo PIC 1 16.350.000 

Contratos De Arriendo  14 96.376.568 

Contratos De Prestación De Servicios Diferente A Personal 21 288.184.208 

Total 552 3.620.812.397 

Certificación expedida por la Gerencia de la E.S.E. Centro de Salud de Sampués 

 
La Entidad celebró en la vigencia fiscal 2019, un total de quinientos cincuenta y dos (552) 
contratos por valor de tres mil seiscientos veinte millones ochocientos doce mil trescientos 
noventa y siete pesos ($3.620.812.397), incluyendo las adiciones respectivas. 
  
- Vigencia fiscal 2020 
 
Paralelamente, según la información suministrada y certificada, vía correo electrónico, por 
parte de la gerencia de la E.S.E. Centro de Salud de Sampués, durante la vigencia fiscal 
2020, la composición en su contratación estuvo distribuida de la siguiente manera: 
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TIPO DE CONTRATO N.º DE CONTRATOS VALOR 

Contratos De Prestación De Servicios De Personal 540 2.284.406.835 

Contratos De Personal PIC 29 232.022.550 

Contratos De Suministros 38 1.195.481.239 

Contratos De Suministros PIC 3 22.560.000 

Contratos De Arriendo  13 148.979.400 

Contratos De Prestación De Servicios Diferente A Personal 12 140.078.492 

Total 635 4.023.528.516 

Certificación expedida por la Gerencia de la E.S.E. Centro de Salud de Sampués 

 
Un total de seiscientos treinta y cinco (635) contratos por valor de cuatro mil veintitrés 
millones quinientos veintiocho mil quinientos dieciséis pesos ($4.023.528.516), incluyendo 
las adiciones. 
 
Selección de la muestra de Auditoría para las vigencias 2019 y 2020. 
 
Una vez diligenciado el modelo aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se obtuvo 
como resultado del cálculo aritmético del mismo, que la muestra optima de contratos a 
revisar para el proceso auditor desarrollado en la E.S.E. Centro de Salud de Sampués-
Sucre, sería de cuarenta y ocho (48) contratos. De estos veinticuatro (24) contratos, 
corresponden a la vigencia fiscal 2019, por valor de $522.220.150 y veinticuatro (24) 
contratos por valor de $905.956.294 concernieron a la vigencia fiscal 2020. 
 

 
 

Aplicativo cálculo de muestras para contratación o poblaciones  

Papel de Trabajo PT 04-PF Muestreo 

AREA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL Y AUDITORIA   

Entidad o asunto auditado E.S.E. CENTRO DE SALUD SAMPUES 

Período auditado  2019 

Preparado por: JAIME PIZARRO GONZALEZ 

Fecha: 29/04/2021 

Revisado por: ANA GLORIA MARTINEZ 

Fecha: 30/04/2021 

Referencia de P/T A/CP-10 

INGRESO DE PARAMETROS       

Tamaño de la Población (N) 552  1   Tamaño de Muestra 

Error Muestral (E) 5% 1  Fórmula 25 

Proporción de Éxito (P) 95% 1      

Proporción de Fracaso (Q) 5% 1  Muestra Optima                                     24 

Valor para Confianza (Z) (1) 1,28 1   
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Aplicativo cálculo de muestras para contratación o poblaciones  

Papel de Trabajo PT 04-PF Muestreo 

AREA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL Y AUDITORIA   

Entidad o asunto auditado E.S.E. CENTRO DE SALUD SAMPUES 

Período auditado  2020 

Preparado por: JAIME PIZARRO GONZALEZ 

Fecha: 29/04/2021 

Revisado por: ANA GLORIA MARTINEZ 

Fecha: 30/04/2021 

Referencia de P/T A/CP-10 

INGRESO DE PARAMETROS       

Tamaño de la Población (N) 635 1   Tamaño de Muestra 

Error Muestral (E) 5% 1  Fórmula 25 

Proporción de Éxito (P) 95% 1      

Proporción de Fracaso (Q) 5% 1  Muestra Optima 24 

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

 

  

  
Fuente: Papel de trabajo: aplicativo de muestreo  

 
4.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 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 y 
documentos previos, y todos aquellos aspectos que el auditor considere pertinente para 
el cumplimiento de este objetivo. 

 
Proceso de planeación en la gestión contractual 
 
La etapa precontractual, es decir, la que antecede cualquier contratación, determina, en 
buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se 
suscriban. 
 
Planear, en materia de contratación estatal, implica no sólo contar con un plan que consolide 
y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en las necesidades técnicamente 
diagnosticadas, sino que exige la realización de una serie de estudios y análisis orientados 
a establecer mecanismos económicos, transparentes y adecuados para satisfacer dichas 
necesidades. 
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El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia 
de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al principio de planeación 
en la contratación estatal, planteando lo siguiente: 
 

“…Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales 
están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual 
resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección”. 
 

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

“…El principio de planeación es una manifestación del principio de economía, 
consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo 
dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. 
 
El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, 
la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la 
improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que 
pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios 
encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica (…). 

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

Concepto 80112- EE54389 de septiembre 4 de 2008. Oficina Jurídica, Contraloría 
General de la República. “El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 
expresamente consagra que con la debida antelación a la apertura del 
procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán 
elaborarse los estudios, los diseños, los proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. Nótese que la norma no distingue sobre la naturaleza del objeto a 
contratar como tampoco su cuantía para efectos de cumplir con el requisito de la 
elaboración de los estudios previos, salvo las excepciones expresamente 
señaladas en la misma ley relacionadas con la urgencia manifiesta, en los demás 
casos éstos deberán efectuarse. El sentido de este requisito es identificar técnica 
y económicamente el objeto del futuro contrato. Desde el punto de vista técnico se 
requerirá realizar los estudios a que haya lugar para establecer las 
especificaciones de los bienes, servicios u obra pública a contratar. Desde el punto 
de vista económico, será necesario establecer el valor del objeto que se pretende 
contratar”. 
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La planeación, por tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida una 
entidad pública, tiene dos expresiones normativas claras: la elaboración del plan de compras 
o plan anual de adquisiciones y el desarrollo de los estudios previos. 
 
El concepto de estudios previos fue esbozado de forma general en los numerales 7 y 12 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, haciendo referencia a ellos como el análisis de 
conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, la tramitación de las autorizaciones y 
las aprobaciones necesarias para la contratación o el desarrollo de los estudios, diseños y 
proyectos requeridos para tal fin. 
 
Con la expedición de la Resolución N°5185 de 2013, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, fija los lineamientos para que las Empresas sociales del Estado adopten el Estatuto 
de contratación que regirá su actividad contractual. El artículo 4 de la resolución 5185 de 
2013, dispone que las E.S.E. aplicaran entre otros principios, el principio de planeación.  
 
Igualmente, en la resolución 5185 de 2013 se dispone que, en virtud del principio de 
planeación, la Empresa Social del Estado debe hacer durante la etapa de planeación el 
análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del 
objeto a contratar. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. En síntesis, podemos decir que el principio de planeación resulta 
vital para gerenciar lo público. 
  
Respecto a los estudios previos, cabe decir que, el Acuerdo N°004 del 19 de abril de 2017 
por medio del cual se adopta el estatuto de contratación de la E.S.E. dispone en el artículo 
Décimo Sexto: Fase de Planeación Estudios y documentos previos, que estos documentos 
son el soporte para tramitar los procesos de contratación de la E.S.E. De igual forma, lo 
menciona la Resolución N.º 074 de abril 19 de 2017 “Por medio de la cual se adopta el 
Manual de contratación de la E.S.E. Centro de Salud de Sampués-Sucre”. En atención a lo 
anterior, se observa que los procesos contractuales seleccionados en la muestra de 
auditoría contaban con los estudios previos.  
 
No obstante, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y el estatuto de contratación 
establece que, la entidad, a partir del objeto del contrato, debe hacer el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo, sin que sea 
relevante la modalidad de selección.  
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En la revisión de los contratos que hicieron parte de la muestra de auditoría, se pudo 
observar en algunos de ellos, que la administración del ente asistencial no adelantó la 
evaluación a los riegos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del 
riesgo entre las partes contratantes que por ley debían hacerse. 
 
Entre la omisión al ítem anterior evidenciados durante la revisión precontractual a la 
elaboración de los estudios previos, tomamos como muestra el siguiente: 
 
En el contrato de prestación de servicios profesionales N.º PS 33 de 2019, cuyo objeto era 
la prestación de servicios para la ejecución de macro actividades (ITS-VIH/SIDA) del PIC en 
el marco del plan de acción 2019, se pudo observar en los estudios previos solo mencionan 
la descripción del concepto de riesgo de manera general, dejando a un lado la evaluación y 
calificación de estos.  
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Es importante que la E.S.E. cumpla con la evaluación de cada uno de los riesgos 
identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proceso 
de contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a 
cada riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite 
establecer la valoración de los riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. 
 
No puede olvidarse que, las autoridades deben obrar en completo acatamiento de los 
principios de planeación y de economía, que tienen como finalidad asegurar que todas las 
actuaciones adelantadas por la Administración durante la actividad contractual se cumplan 
con eficiencia y eficacia agotando los trámites estrictamente necesarios. 
 
La otra expresión normativa en la fase de planeación contractual es aquella que está 
relacionada con el plan anual de adquisiciones. El artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 
de 2015, expresa lo siguiente: “Las Entidades Estatales deben elaborar un plan anual de 
adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretendan 
adquirir para 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.  
 
En concordancia con lo anterior, el Estatuto de contratación de la E.S.E. dispone en su 
artículo Décimo Cuarto: Plan Anual de adquisiciones, que la E.S.E. debe elaborar un PAA 
de acuerdo con sus necesidades y que éste debe ser publicado, al igual que sus 
actualizaciones, en la página web de la entidad y en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública-SECOP. Cabe mencionar que el Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las 
Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran. 
 
De conformidad con la normatividad que reglamenta la elaboración del Plan Anual de 
Adquisiciones y en atención a ella, la administración del Ente asistencial hizo entrega de 
este instrumento de planificación, observándose lo siguiente para cada una de las vigencias 
auditadas lo siguiente: 
 
 Vigencia fiscal 2019 
 
Por medio de la resolución N°003 de enero 03 de 2019, el gerente de la E.S.E. Centro de 
Salud de Sampués - Sucre, adoptó el PAA para la vigencia fiscal 2019, con una proyección 
inicial de $2.633.359.367. Posteriormente, el Plan Anual de Adquisiciones fue modificado y 
se actualizó su valor en $2.868.885.176. 
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 Vigencia fiscal 2020 
 
La Honorable Junta Directiva del Centro de Salud Sampués E.S.E., fijó para la vigencia 
fiscal 2020, el Plan Anual de Adquisiciones, con una proyección inicial de $3.156.534.011. 
Posteriormente, fue modificado dos (2) veces y se actualizó su valor en cuantía de 
$4.188.916.360. 
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En síntesis, podemos decir que, para el segundo objetivo “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”, el 
grupo auditor, como resultado de la auditoría, detectó las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como observaciones de auditoría, tal y como se 
muestra a continuación: 
 
HALLAZGO  ADMINISTRATIVO N. º 1 Deficiencias en la etapa de planeación contractual. 
 
Fuente De Criterio. Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007; decreto 1510 de 2013; artículo 
2.2.1.1.1.6.3. Decreto 1082 de 2015, deber de análisis de las Entidades Estatales. Acuerdo 
N°004 del 19 de abril de 2017 por medio del cual se adopta el estatuto de contratación de 
la E.S.E Centro de Salud de Sampués-Sucre. 
 
Criterio. Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Decreto 1082 de 2015; la Entidad Estatal debe evaluar el 
Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Numeral 16.1.6. Del artículo 16 del Acuerdo N°004 del 19 de abril de 2017 “Por medio del 
cual se adopta el estatuto de contratación de la E.S.E. Centro de Salud de Sampués, 
Estudios y Documentos Previos: Los estudios y documentos previos son el soporte para 
tramitar los procesos de contratación de la E.S.E. 
 
Condición. Si bien, los procesos contractuales seleccionados en la muestra de auditoría 
contaban con estudios previos, se pudo observar que los mismos solo mencionan la 
descripción del concepto de riesgo de manera general, dejando a un lado la evaluación y 
calificación de estos. Adicionalmente la gran mayoría de los procesos revisados no cuentan 
con una matriz que indique la evaluación a los riegos asociados al contrato, la forma de 
mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes contratantes que por ley deben hacerse. 
 
Causa. Falta de gestión de los responsables de llevar a cabo los procedimientos 
precontractuales. 
 
Efecto. Inadecuada planeación en los procesos contractuales y escasa mitigación de los 
riesgos asociados al logro de los objetivos del proceso de contratación. 
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Descargos presentados por la E.S.E Centro de Salud Sampues  
 
Según revisión que se hizo a esta observación a través de los funcionarios encargados de 
realizar los Estudios Previos, se tiene lo siguiente: 
 
El Centro de Salud Sampués E.S.E, viene realizando los estudios previos, incluyendo el 
ítem de “Análisis del riesgo y forma de mitigarlo”, Acorde con los numerales 16.1.6 y 16. 3 
del Acuerdo 04 de abril 2017 Estatuto de Contratación de la E.S.E, tal y como se soporta en 
el Proceso Contractual N° S-30 de 2020 por valor de $55.000.000, en los Estudios y Análisis 
de Oportunidad y Conveniencia de Fecha Diciembre de 2020 realizado por la Secretaria con 
funciones de Almacenista - profesional Universitario área de la salud, bajo la modalidad de 
Contratación Directa, donde se describe sucintamente la necesidad de contratar el 
suministro bajo la modalidad de entregas parciales de métodos anticonceptivos, macro y 
micronutrientes necesarios para la prestación de los servicios en la atención de los usuarios 
de la ESE y sus sedes adscritas, dicho Estudio en su Ítem 4.6 realiza un análisis del riesgo 
y la forma de mitigarlo, de la siguiente forma; 
 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO VALOR 

ESTIMADO 

SOPORTE DE ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 

  

DEL 
RIESGO 

 

CONTRATISTA 

 

E.S.E. 

 
RIESGOS DE OPERACIÓN: 

R iesgos .  de la operación    del    futuro 
contrato 
log ís t icos  por el 
CONTRATISTA serán asumidos. 

 
100% 

 
100% 

 

 
RIESGOS POLÍTICOS: En este campo 

cualquier alteración al orden público que afecte 
la ejecución del 

Contrato. 

 
100% 

  
100% 

 
RIESGOS FINANCIEROS: En caso de que la 

programación de pagos se vea afectada por falta de 
liquidez, inducida por medidas cautelares en las que 
la E.S.E. es afectado y obró con negligencia cuando 
la liquidez se vea afectada por problemas generados 
por el sistema financiero, no atribuibles a la E.S.E., 
el riesgo lo asumirá el contratista. 

 
100% 

  
100% 

 
RIESGOS REGULATORIOS: En el evento que en 

desarrollo de la ejecución del contrato se 
presenten modificaciones al estatuto de rentas, en 
aquellos impuestos, tasas y contribuciones, que a 
la fecha de suscripción del contrato se encuentren 

 
100% 

  
100% 
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vigentes, en uso de las competencias atribuidas a 
las autoridades administrativas y corporaciones de 
elección popular en el artículo 338 de la 
Constitución Política, el desequilibrio que se 
genere en el contrato deberá asumirlo la E.S.E, 
siempre que estas normas se generen a iniciativa 
de la 
entidad. 
 
RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos 

naturales imprevisibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en 
la ejecución del contrato, por ejemplo, los 
temblores, inundaciones, lluvias, 
sequías, entre otros. 

 
100% 

  
100% 

 
También se observa que el Proceso Contractual N°S-38 por valor de $31.000.000 en 
sus estudios previos de oportunidad y conveniencia en el Ítem 6 llamado ANALISIS DEL 
RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. TIPIFICACIÓN DEL RIESGO VALOR ESTIMADO 
DEL RIESGO SOPORTE DE ASIGNACIÓN DEL RIESGO CONTRATISTA – E.S.E., 
estipulado En el Acuerdo 04 de abril 2017, actual Estatuto de Contratación de la E.S.E, 
se realiza una tipificación de los riesgos de la siguiente manera: 

 
 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 

VALOR 

ESTIMADO 

DEL RIESGO 

SOPORTE DE ASIGNACIÓN 

DEL RIESGO 

CONTRATISTA E.S.E. 

RIESGOS DE OPERACIÓN: Los riesgos logísticos de la 

operación del futuro contrato serán asumidos por el 

CONTRATISTA. 

 
100% 

 
100% 

 

INTRÍNSECOS AL PROYECTO:    

Incumplimiento en el servicio, por causas imputables a 

factores como falta de tiempo disponible, del talento 

humano. 

 
100% 

 
100% 

 

Cualquiera otra situación anómala que pueda comprobar 

causada por negligencia u omisión del contratista. 

 
100% 

 
100% 

 

No cumplir con la ubicación de los requerimientos 

solicitados por falta de transporte. 100% 100% 
 

Mala calidad y /o alteraciones de los servicios 

ofertados 

100% 100%  

RIESGOS POLÍTICOS 100% 100%  
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RIESGOS FINANCIEROS: En caso de que la 

programación de pagos se vea afectada por falta de 
liquidez, inducida por medidas cautelares en las que la 
E.S.E. es afectado y obró con negligencia. Cuando la 
liquidez se vea afectada por problemas generados por el 
sistema financiero, no atribuibles a la E.S.E., el riesgo lo 
asumirá el contratista. 

 
 

100% 

 
 

50% 

 
 

50% 

RIESGOS REGULATORIOS: En el evento que en 

desarrollo de la ejecución del contrato se presenten 

modificaciones al estatuto de rentas, en aquellos 

impuestos, tasas y contribuciones, que a la fecha de 

suscripción del contrato se encuentren vigentes, en uso de 

las competencias atribuidas a las autoridades 

administrativas y corporaciones de elección popular en el 

artículo 338 de  la Constitución Política, el  desequilibrio 

que se genere en el contrato deberá asumirlo la E.S.E, 

siempre que estas normas se generen a iniciativa de la 

entidad. 

 
 
 

 
100% 

  
 
 

 
100% 

RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los 

eventos naturales imprevisibles en los cuales no hay 

intervención humana que puedan tener impacto en la 

ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, 

inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 

 
100% 

  
100% 

 

De igual forma en los procesos Contractuales N °S-34 por valor de $13.704.500 y el 
proceso N°S-32 por valor de $87.000.000 (por tomar una muestra) soportan dentro de 
sus Estudios de oportunidad y conveniencia realizados por la SECRETARIA CON 
FUNCIONES DE ALMACENISTA y JEFE DE RECURSOS HUMANOS, 
respectivamente, en el Ítem 6 y 4.5, el ANALISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE 
MITIGARLOS. 

Por lo que podemos notar que en Centro de Salud Sampués en sus Procesos 
Contractuales más exactamente en los Estudios y Análisis de Oportunidad y 
Conveniencia, cuenta con una matriz que detalladamente realiza una especificación de 
los riesgos y la forma de mitigar estos riesgos asociados al futuro contrato (en caso de 
ser necesario), todo esto teniendo en cuenta la Etapa de Planeación que se debe cumplir 
dentro de Proceso Contractual. No obstante, lo anterior, esta E.S.E está en la disposición 
de mejorar este aspecto en los estudios de oportunidad y Conveniencia. 
 
Consideraciones de la Contraloría General del Departamento de Sucre 
 
El equipo auditor señaló claramente que en la revisión de los contratos que hicieron parte 
de la muestra de auditoría, se pudo observar en algunos de ellos (no todos) la administración 
del ente asistencial no adelantó la evaluación a los riegos, la forma de mitigarlos y la 
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asignación del riesgo entre las partes contratantes que por ley debían hacerse, no obstante 
en los contratos que señala la E.S.E. (S-30, S-32, S-34) si se evidenciaron los respectivos 
análisis de riesgos; sin embargo, es preciso señalar que los contratos C-03-, C-04, C-05, S-
13, S-17, PS-180 del 2019, S-05, S-06, S-07, S-10, S-18, S-36, S-37, S-39, del 2020 entre 
otros, omitieron dicha evaluación, por lo tanto es necesario que la E.S.E cumpla con las 
estimaciones de cada uno de los riesgos identificados en cada procesos contractual, 
estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proceso de contratación 
y su probabilidad de ocurrencia. 
 
Así las cosas, se configura en un hallazgo administrativo; cabe resaltar que la entidad debe 
plasmar dicho hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir, atendiendo las 
disposiciones de la resolución N.º 117 de 2012.  
 

 
4.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Efectuar la verificación y comprobación de los diferentes requisitos presupuestales 
relacionados con la materia a auditar. 

 
Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) 
 
Para empezar, debemos tener claro que, el certificado de disponibilidad presupuestal es un 
escrito expedido por el jefe de presupuesto de la entidad -o quien haga sus veces- con el 
cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación 
para la asunción de compromisos y la atención de los gastos derivados de los mismos, 
afectándose preliminarmente el presupuesto de la respectiva vigencia fiscal mientras se 
perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. Este 
certificado no constituye un requisito de existencia ni de perfeccionamiento del contrato 
estatal, pues se trata de un acto de constatación presupuestal propio de la administración, 
es de carácter previo inclusive a abrir la licitación, concurso o procedimiento de contratación 
directa. La negligencia, improvisación y falta de planeación de la Administración, al no contar 
con la disponibilidad presupuestal exigida, no es excusa para desconocer las obligaciones 
económicas a su cargo, sobre todo cuando el contratista asume de buena fe nuevas obras 
que fueron autorizadas por la entidad para que el contrato no se paralizara. 
 
El Acuerdo N°004 del 19 de abril de 2017 por medio del cual se adopta el estatuto de 
contratación de la E.S.E. Centro de Salud de Sampués – Sucre dispone en el numeral 16.2.8 
del artículo décimo sexto, que, en la E.S.E. no se podrá iniciar proceso de contratación 
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alguno, ni suscribir contratos sin contar con el certificado de disponibilidad presupuestal 
(CDP). En atención a lo anterior, la comisión de auditoría evidenció en la totalidad de los 
procesos que hicieron parte de la muestra de auditoría que, se solicitaba por medio de oficio 
suscrito por la gerencia, de manera previa al inicio de un contrato, la disponibilidad de 
recursos al jefe de presupuesto y éste último expedía el respectivo certificado de 
disponibilidad a fin de que se iniciara con el proceso contractual, con lo cual se acataba lo 
dispuesto en el estatuto de contratación de la entidad. 
 
Registro Presupuestal (R.P) 
 
El registro presupuestal consiste en la certificación de apropiación de presupuesto con 
destino al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del contrato; es un instrumento a 
través del cual se busca prevenir erogaciones que superen el monto autorizado en el 
correspondiente presupuesto, con el objeto de evitar que los recursos destinados a la 
financiación de un determinado compromiso se desvíen a otro fin. 
 
Este registro no es un requisito de existencia del contrato estatal, por lo que una entidad 
pública no puede argumentar la inexistencia de un contrato por no haberse constituido el 
registro presupuestal, ya que la Ley 80 de 1993 establece que el contrato se perfecciona 
cuando se realiza un acuerdo por escrito del objeto y la contraprestación. De esta forma, el 
registro presupuestal no es un requisito de perfeccionamiento del contrato estatal sino un 
requisito para su ejecución y es necesario para que se destine efectivamente el presupuesto 
de la entidad al cumplimiento de sus obligaciones, por lo tanto, una entidad pública puede 
perfeccionar un contrato sin contar con dicho registro, pero no generarlo constituye una clara 
vulneración a los principios de planeación y legalidad. 
 
Respecto al registro presupuestal, la entidad tiene establecido un procedimiento, en el cual 
se dispone una serie de requisitos previos a la expedición de dicho registro. Inicialmente, 
una vez suscrito el contrato, se envía dicho documento a la oficina de presupuesto donde 
se hará el correspondiente RP, con el cual se descarga de la apropiación disponible el monto 
comprometido. La oficina de presupuesto para hacer el registro presupuestal debe verificar 
que el contrato tenga anexado, entre otros documentos, la siguiente documentación: RUT, 
certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judicial, copia del documento de 
identidad del contratista y registro de la cámara de comercio para personas jurídicas. 
 
Una vez revisado los expedientes contractuales que hicieron parte de la muestra de 
auditoría, fue posible evidenciar la existencia de los registros presupuestales en cada uno 
de ellos. 
 



 

 

 

Página 38 de 60 

De manera general, se puede decir, que la administración del ente asistencial viene dando 
cumplimiento a los requisitos y/o procedimientos presupuestales en la gestión contractual, 
conforme a lo dispuesto en su estatuto interno de contratación. 
 
4.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

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. 

 
El artículo 209 de la Constitución nacional refiere que la función administrativa está regida, 
entre otros, por los principios de publicidad y moralidad, los cuales al tenor de la norma 
constitucional se convierte en fuente orientadora de la actividad administrativa y, por demás, 
en un derecho de la sociedad para demandar de sus autoridades el actuar en 
correspondencia con los postulados legales y constitucionales y a su vez con los postulados 
sociales. Tratándose la publicidad como un punto de partida que de darse cumplimiento en 
la forma reclamada interactúa en plena consonancia con el principio de moralidad. 
 
Respecto a la publicación, partamos que la publicidad.” (…) es una garantía constitucional 
para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el 
respeto de los derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los 
pilares del ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho 
(C.P. Art. 209), en tal sentido el principio de publicidad se reconoce como el principio rector 
de las actuaciones administrativas, para lo cual, obliga a la administración a poner en 
conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos, con el fin , no solo de que estos 
se enteren de su contenido y los observen, sino que además puedan intervenir a través de 
los correspondientes recursos y acciones en caso de presentarse una situación contraria a 
la norma. En atención del principio de publicidad, la E.S.E. Centro de Salud de Sampués-
Sucre tiene la obligación de dar a conocer al público y a los interesados, en forma 
sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, las actuaciones en el proceso de 
contratación.  
 
Publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP 
 
El Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, permite a las entidades 
estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos expedidos en 
los procesos contractuales y permite a los interesados en participar en los procesos de 
contratación, proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general, consultar el estado de 
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estos. El SECOP surge como respuesta a la adopción de medidas que garanticen los 
principios de eficiencia y transparencia en la contratación pública con miras a “alcanzar dos 
objetivos: pulcritud en la selección de contratistas y condiciones de contratación más 
favorables para el Estado”.  
 
Es nuestro deber como Organismo de Control velar por el cumplimiento de los Fines y 
Principios de nuestro Estado Social de Derecho, contenidos en nuestra Carta Política y 
recordar a todas las Entidades del Estado el deber Constitucional y Legal que tienen frente 
a los Administrados de Publicar la Contratación Estatal en las diferentes plataformas 
existentes para ello, toda vez que su omisión genera una vulneración de los deberes 
funcionales por parte de los servidores públicos responsables, de conformidad con lo 
previsto en el Código Disciplinario Único. 
 
El artículo 14 de la Resolución Nº5185 de 2013, dispone que las empresas sociales del 
Estado estarán obligadas a publicar oportunamente en el SECOP lo relacionado con su 
actividad contractual. De igual forma el Acuerdo N°004 del 19 de abril de 2017 Estatuto de 
contratación de la E.S.E. Centro de Sampués – Sucre, en su artículo 5, numeral 5.9. dispone 
que, en virtud del principio de publicidad, se darán a conocer al público y a los interesados, 
las actuaciones en el proceso de contratación, mediante las comunicaciones, notificaciones 
y publicaciones que ordene la ley en su página Web y en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública -SECOP. 
 
En virtud de todo lo anterior, y una vez realizada la verificación de la publicación en el 
SECOP de los contratos suscritos por la entidad, en las vigencias auditadas, se observó lo 
siguiente: 
 
 vigencia fiscal 2019: fueron publicados 627 procesos contractuales de los cuales 552 

corresponden a contratos iniciales y 76 pertenecen a adiciones realizadas a los mismos, 
por lo tanto, se evidencia la omisión en la publicación de (1) adición. 

 
 vigencia fiscal 2020: fueron publicados 825 procesos contractuales de los cuales 635 

corresponden a contratos iniciales y 190 pertenecen a adiciones realizadas, por lo tanto, 
tres procesos presentan dualidad en la información. 

 

 

Luego de la verificación de las carpetas contractuales frente a lo publicado en el sistema 
SECOP I, el equipo auditor evidenció que la entidad viene cumpliendo con la obligación de 
publicar los documentos propios del proceso contractual, establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. 
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“Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se 
realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. La Entidad 
Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en 
los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en 
el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar 
observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 
2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto”. 
 
Publicación en la plataforma SIA OBSERVA 
 
El Sistema Integral de Auditoria - SIA Observa - es un aplicativo WEB que almacena la 
información contractual de la Contraloría General de la República (CGR), el Fondo de 
Bienestar de la CGR, las contralorías departamentales, distritales y municipales, así mismo, 
se encuentra la contratación de los sujetos de control de estas últimas entidades. 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. El ciudadano que no esté 
registrado en el sistema puede ingresar como invitado. 
 
Respecto a la E.S.E. Centro de Salud de Sampués - Sucre, tenemos que para las vigencias 
auditadas 2019 y 2020, se observó que la entidad cargó su información contractual en dicha 
plataforma. 
 
4.6 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

Verificar que los contratos se encuentren debidamente legalizados y soportados como lo 
indica la norma, así mismo, constatar el registro del compromiso en el libro de 
apropiaciones. 

 
Para el desarrollo de este objetivo, el grupo auditor diseñó un papel de trabajo que se debía 
diligenciar para cada uno de los procesos contractuales seleccionados en la muestra de 
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auditoría. El objeto de este papel de trabajo era el de realizar un control de legalidad a cada 
contrato, para ello se verificaron aspectos como los siguientes: elaboración de estudios 
previos, solicitud de ofertas, certificado de disponibilidad presupuestal, propuestas 
presentadas por los oferentes y/o contratistas, número del contrato, objeto del contrato, 
nombre del contratista, valor del contrato, fecha de suscripción, RP, certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, Certificado 
de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la Republica, certificado 
de antecedentes judiciales y/o de policía, registro único tributario, afiliación y pago de la 
seguridad social en salud y aportes parafiscales, certificado de cámara de comercio, oficios 
de designación del supervisor; póliza de cumplimiento presentada por el contratista, acto 
administrativo de aprobación de la póliza, actas de inicio, actas finales y de liquidación, 
informes de supervisión y/o certificaciones de cumplimiento respecto a la ejecución del 
objeto contractual, actas de entrada a almacén en el caso de contratos de suministros y los 
pagos efectuados. De igual forma, se realizó la verificación de que los contratos hubiesen 
sido registrados en el libro de presupuesto. 
 
El grupo auditor considera que los contratos que hicieron parte de la muestra de auditoría, 
tanto en la vigencia fiscal 2019 como en la vigencia 2020, se encontraron debidamente 
legalizados y soportados como lo establece el Acuerdo N°004 del 19 de abril de 2017 o 
Estatuto de contratación de la E.S.E. Centro de Salud de Sampués – Sucre.  
 
A pesar de lo anterior, se pudo evidenciar que en la E.S.E. los expedientes contractuales 
están inversamente ordenados y foliados como lo estipula la norma. Es necesario tener en 
cuenta, que el contrato es una unidad documental compuesta, conformada por varios tipos 
documentales producidos por la entidad como son: estudio de mercado, certificado de 
disponibilidad presupuestal, ficha técnica, resolución de apertura del proceso, invitación u 
oferta a contratar, propuestas, contrato, acta de inicio, informes de avances, acta de 
finalización etc., y otros que ingresan por parte de terceros teniendo en cuenta que las 
“propuestas” (ganadoras y no ganadoras) se produjeron durante una de las etapas del 
proceso de contratación.  
De hecho, la ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, en su artículo 11, estableció como 
obligación del Estado crear, organizar, preservar y controlar los archivos, teniendo en cuenta 
los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la 
normatividad archivística. 
 
Además, el artículo 4 del acuerdo 002 de 2014 reitera la obligación de las entidades públicas 
de crear y conformar expedientes de archivo con la totalidad de los documentos que se 
gestionan en desarrollo de un mismo trámite. Todavía cabe señalar que el mismo acuerdo, 
en su artículo 5 añade que tal conformación comienza desde el primer momento en que se 
inicia un trámite, actuación o procedimiento hasta la finalización de este y, por lo tanto, los 
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expedientes se compondrán de los documentos que se generan durante la vigencia y 
prescripción de las acciones administrativas, fiscales y legales; independientemente del tipo 
de información, formato o soporte. 
 
Se debe agregar que la misma ley 594 de 2000 en su artículo 4, establece los criterios para 
organización de los archivos de gestión específicamente en el numeral 3 el cual dice “La 
ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los expedientes, los 
tipos documentales se ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de 
los trámites. El documento con la fecha más antigua de producción será el primer 
documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente se encontrará al 
final de esta” 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N.º 2 Deficiencias en la ordenación y foliación de los 
expedientes contractuales. 
 
Fuente De Criterio. Ley 594 de 2000, ley general de archivo, acuerdo 002 de 2014 AGN. 
 
Criterio. Ley 594 de 2000, artículo 4, numeral 3 y artículo 4 del acuerdo 002 de 2014.  
 
Condición. Los expedientes contractuales se encuentran legajados y archivados 
contrariamente a la norma. 
 
Causa. Exigua voluntad administrativa para acoger las disposiciones dispuestas en la 
norma. 
 
Efecto. Inobservancia de la norma y variación en los trámites que dieron origen a los 
documentos ocasionando alteraciones en la dinámica administrativa. 
 
Descargos presentados por la E.S.E Centro de Salud Sampues  
 
Según se observa en el Plan de mejoramiento de la auditoría vigencia 2015, se estableció 
un plan de mejoramiento que consistía en “organizaría los expedientes contractuales en 
orden cronológicos, foliados y anexar todos los documentos en el expediente contractual”. 
Lo anterior obedeció a que en el momento de aquella auditoría no existía una carpeta 
contractual para cada contrato, sino que todos los contratos de un mismo contratista se 
legajaban en una sola carpeta. En este contexto, la acción de mejoramiento consistió en 
organizar cada contrato en un expediente por separado y foliarlo. 
 
Fue así que la entidad hizo todas las gestiones para el lograr la meta trazada, y por ello hoy 
día cada contrato se encuentra archivado con sus soportes en un expediente individual. 
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Ahora bien, esta labor se hizo con el archivo de cada documentos contractual en orden 
cronológico empezando con el primero hasta la última actuación y en esta forma quedan 
foliados. Habría entonces que tener en cuenta que en lo sucesivo se archiven en la carpeta 
en el orden propuesto por la Contraloría y de esta forma queden foliados. 
 
Consideraciones de la Contraloría General del Departamento de Sucre  
 
Los argumentos presentados por la E.S.E Centro de Salud Sampues fueron validados y no 
lograron desvirtuar la observación, por la siguiente consideración: 
 
Muy a pesar que la entidad tenga organizado los expedientes contractuales foliados y estén 
anexados los documentos de cada etapa, No se están cumpliendo con el criterio que 
establece  ley 594 de 2000 en su artículo 4, debido en la muestra seleccionada en todos los 
expedientes, sus documentos no se encuentran ordenados tal manera que se pueda 
evidenciar el desarrollo de los trámites es decir  la fecha más antigua de producción será el 
primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente se encontrará 
al final de esta, con base a lo anterior los expedientes se encuentran inversamente 
ordenados. 
 
En consideración a lo anterior, esta observación se mantiene en firme con la connotación 
descrita y se configura como hallazgo. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en los 
términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
4.7 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 6 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 

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. 

 
 Pólizas y aportes al sistema de Seguridad Social  
 

Con relación a este objetivo, se pudo evidenciar que en la muestra de los expedientes 

contractuales analizados correspondientes a las vigencias 2019 y 2020, la Empresa Social 
del Estado Centro de Salud Sampués - Sucre, cumple con la norma como lo estipula el 
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acuerdo N.º 04 del 19 de abril de 2017, por el cual adopta el Estatuto de Contratación de la 
Empresa Social del Estado y establece lo siguiente: 

Artículo Vigésimo. Estipulación De Las Garantías: En los términos de referencia que 
elabore la E.S.E y en los contratos celebrados cuya cuantía sea superior a veinte (20) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes - SMLMV, y en los que se entregue anticipo 
sin importar la cuantía del contrato, o cuando la E.S.E. lo considere conveniente, podrá 
pactarse de manera expresa que el contratista se obliga a constituir, a favor de la E.S.E., 
las pólizas de garantías expedidas por compañías de seguros debidamente autorizadas 
para operar en Colombia o garantías bancarias, correspondientes a las garantías o 
amparos, duración y cuantías que se indican a continuación y las demás estipuladas en el 
título III del Decreto 1510 de 2013. 

De Seriedad de la Oferta: para precaver los perjuicios que se presenten en caso de que el 
oferente seleccionado no se allane a la celebración del respectivo contrato. Su cuantía 
corresponderá a la que en cada caso se determine en los términos de referencia la cual no 
podrá ser inferior al 10% del monto de la propuesta y una duración igual a la del plazo 
máximo previsto para la aceptación o adjudicación más seis (6) meses. 
 
De Cumplimiento del Contrato: para precaver los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y la cláusula penal 
que se pacten en el contrato. Su cuantía no será inferior al 10% del contrato y su vigencia 
será igual a la del plazo total del contrato más seis (6) meses. 
 
De Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo: para proteger a la E.S.E. de la 
apropiación o destinación indebida de los dineros entregados al contratista como anticipo 
del contrato. Su cuantía deberá corresponder al cien por ciento (100%) de la suma pagada 
a título de anticipo y su vigencia será igual a la requerida para su total amortización. Su 
aprobación será requisito previo para el desembolso del anticipo al contratista. 
 
De Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes: para precaver las eventualidades 
en que uno o varios bienes de los contratados no reúnan las especificaciones o calidades 
exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron 
adquiridos, así como para precaver también los vicios de fabricación y la calidad de los 
materiales o componentes. Su cuantía no será inferior al 10% del contrato y su vigencia será 
mínimo de seis (6) meses contados a partir del recibo o aceptación final. 
 
De Calidad y Estabilidad de la Obra: para precaver que durante el período acordado la 
obra contratada, en condiciones normales de uso, no sufrirá deterioros imputables al 
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contratista. Su cuantía no será inferior al 10% del contrato y su vigencia será de tres (3) 
años a partir del recibo final de la obra. 
 
De Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: para precaver los 
eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de 
los trabajadores utilizados en la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía no será inferior 
al 5% del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) años 
más. 
 
De Responsabilidad Civil Extracontractual: para asegurar el pago de los perjuicios que 
el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no será 
inferior a 200 SMLV y su vigencia corresponderá al plazo del contrato y seis (6) meses más. 
 
Parágrafo Primero: las garantías no serán obligatorias en los contratos o convenios 
interadministrativos, en los contratos de seguro, en los contratos de mínima cuantía, ni en 
los contratos de arrendamiento en que la E.S.E. sea arrendataria. 
 
Parágrafo Segundo: la Empresa Social del Estado "Centro de Salud Sampués E.S.E" „ 
estipula las garantías aquí mencionadas y dispuesta en el decreto 1510 de 2013, y las 
demás normas que la modifiquen o adicionen, de acuerdo con la naturaleza y objeto a 
contratar. 
 
Parágrafo Tercero: la Aprobación de las garantías es requisito para que el contratista exija 
el pago del servicio, anticipo o del bien suministrado. 
 
Parágrafo Cuarto: para la ejecución de servicios de tracto sucesivo en que las garantías 
exigidas no amparen la ejecución del contrato desde el plazo pactado para el inicio de este, 
el contratista deberá certificar que no se presentó algún siniestro o calamidad en el tiempo 
de ejecución del servicio que estuvo sin respaldo de la garantía; y en caso de presentarse 
el contratista será el directamente responsable de cualquier situación que se presente. 
 
En torno al cumplimiento de la afiliación y pago al sistema de Seguridad Social por parte de 
los contratistas, la Empresa Social del Estado E.S.E. Centro de Salud Sampués para ambos 
periodos evaluados 2019 y 2020, aplica correctamente la norma establecida en el manual 
de contratación.  
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4.8 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 7 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7 

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

 
Con relación a este objetivo sobre el ejercicio y la responsabilidad en la supervisión de 
contratos, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, establecen: 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 
través del supervisor. 
 
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#1474
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#83
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Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
Así mismo en la ley 80 de 1993 en su artículo 4 al referirse a los derechos y deberes de las 
Entidades, establece: 
 
Artículo 4º. De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución 
de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
 
Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia 
podrá hacer al garante. […]. 
 
Hay que mencionar, además que en la misma ley en su artículo 26 y su artículo 51 hace 
referencia a los principios de responsabilidad de contratistas y servidores públicos, y 
dispone: 
 
Artículo 26. Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio: 
 
los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. (...) 
 
Artículo 51. De la responsabilidad de los servidores públicos. El servidor público 
responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual en los términos de la constitución y de la ley”. 
 
Como lo describe la norma mencionada, es vital que las entidades públicas  mantengan un 
contacto permanente con el contrato que se supervisa a fin de que se verifique el 
cumplimiento formal y los requisitos necesarios e indispensables para la ejecución y 
desarrollo del contrato, así como, para comprobar y certificar la efectiva y real ejecución del 
objeto contratado, tareas que servirán de sustento para expedir el certificado de 
cumplimiento como soporte para el pago de las obligaciones contraídas. 
 
Conforme a lo anterior en la muestra seleccionada tanto para la vigencia 2019 y 2020 de la 
Empresa Social del Estado Centro de Salud Sampués, los informes de supervisión 
realizados por el funcionario designado para la misma presentan debilidades en el 
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seguimiento que demanda la supervisión de todo contrato, el cual debe ser permanente y 
relativo a los distintos aspectos que abarca dicha actividad, por lo que, la vigilancia 
contractual no se agota en un documento particular expedido por el supervisor para 
evidenciar su cumplimiento, sino que, el alcance al ejercicio del cumplimiento implica 
actividades diversas que todas ellas conforman y hacen parte del proceso de vigilancia y 
seguimiento permanente que debe realizar el supervisor a lo largo de la vigencia del 
contrato, de tal manera que, a la hora de evaluar  la labor de quien ejerce esta tarea, se 
evidenció que el supervisor ejerce la supervisión mediante un certificado cumplimiento de 
supervisión  y no de un informe de supervisión, al revisarla y evaluarla esta certificación no 
cumple con la totalidad de la normatividad que rige la materia.   
 
Con relación a este objetivo de la auditoría se detectó la siguiente situación de 
incumplimiento que fue validada como observación de auditoría. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N.º 3 Deficiencias en la supervisión de los contratos 
ejecutados para las vigencias 2019 y 2020. 
 
Fuente De Criterio. Ley 1474 de 2011, estatuto de contratación acuerdo 04 de 2017 
 
Criterio. Artículo vigésimo primero, numeral 21.3 literal g, y artículo 83. Supervisión e 
interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 
Condición. Los informes de supervisión no reúnen el total de los requisitos establecidos en 
el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 corriendo el riesgo que la entidad reciba los bienes y 
servicios adquiridos en condiciones diferentes a las contratadas. 
 
Causa. Deficiencia en la supervisión, desconocimiento e inobservancia de la norma  
 
Efecto. Riesgo de que los supervisores en el ejercicio de sus funciones no ejerzan la 
vigilancia adecuada respecto a cada uno de los cinco componentes que señala la norma. 
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Descargos presentados por la E.S.E Centro de Salud Sampues “Descargos o 
controversia” 
 
Si bien es cierto la supervisión e interventoría contractual que se realiza en el centro de 
salud Sampués no reúne en un 100% los requisitos establecidos en el artículo 83 de la ley 
1474 de 2011 dentro del documento llamado informe de supervisión contractual, lo cierto es 
que dichas certificaciones no viola lo establecido en el estatuto de contratación vigente para 
dicha entidad, en el entendido que por tratarse de una E.S.E, en materia de contratación se 
rige por el derecho privado y según los lineamientos de su estatuto contractual. Sin 
embargo, cabe destacar que en el actual informe de supervisión contractual se deja 
constancia de toda la información de dicho proceso mediante un certificado de cumplimiento 
del contratista tal y como se soporta en los expedientes de cada proceso contractual. donde 
el supervisor e interventor del proceso realiza un seguimiento detallado expresando cual es 
el valor total de dicho contrato y dejando claro cuál es el valor que se ha ejecutado hasta la 
fecha, dentro de esta certificación se observa que el supervisor e interventor detalla el 
número exacto de dicho contrato, el tiempo en el que este debe ser ejecutado y si este fue 
adicionado o prorrogado también lo deja claro dentro del mismo documento, dentro de esta 
se deja claro quién es el contratista que se encarara de cumplir a cabalidad con el objeto 
contractual y la fecha en la que se inició la ejecución. Esta certificación es clara cuando dice 
si el contratista cumplió a satisfacción o parcialmente con cada una de las obligaciones 
pactadas en el contrato suscrito, dejando claro el mes o el tiempo en el que se ejecutó 
totalmente o parcialmente la obligación adquirida por el contratista y por la entidad 
contratante. 
No obstante lo anterior, en caso que la Contraloría insista su informe final, en dejar esta 
observación, la entidad está en la disposición de mejorar dicha actividad. 
 
Consideraciones de la Contraloría General del Departamento 
 
Los argumentos presentados por la E.S.E Centro de Salud Sampues fueron validados y no 
lograron desvirtuar la observación, por las siguientes consideraciones: 
 
Como lo expresa  la entidad “Si bien es cierto la supervisión e interventoría contractual que 
se realiza en el centro de salud Sampués no reúne en un 100% los requisitos establecidos 
en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 dentro del documento llamado informe de 
supervisión contractual” dicha norma es adopta en el estatuto de contratación de la entidad. 
 
Cabe anotar que la vigilancia contractual no se agota en un documento particular expedido 
por el supervisor para evidenciar su cumplimiento, sino que, el alcance al ejercicio del 
cumplimiento implica actividades diversas que todas ellas conforman y hacen parte del 
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proceso de vigilancia y seguimiento permanente que debe realizar el supervisor a lo largo 
de la vigencia del contrato. 
 
Es insuficiente el contenido del certificado, la E.S.E no está haciendo una descripción 
discriminada de los cinco (5) componentes de que trata la normatividad: técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato realizó el supervisor, información que no contiene detalladamente la certificación 
que expidió el supervisor en cumplimiento de su labor como supervisor y que dio origen a 
la observación inicialmente planteada. En consideración a lo anterior, esta observación se 
mantiene en firme con la connotación descrita y se configura como hallazgo. 
 
La entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por suscribir en los 
términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 
 
4.9 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 8 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8 

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

 
Una vez revisados y analizada la legalidad los expedientes contractuales seleccionados 
respecto a la muestra de las vigencias 2019 y 2020 se puede concluir que los contratistas 
cumplieron con las obligaciones pactadas en cada uno de los contratos auditados. No 
obstante, la verificación técnica de la ejecución de estos, no se pudo llevar a cabo, debido 
a la existencia de la limitante producida por la pandemia a causa del virus COVID-19 
situación que obliga, a implementar estrategias de aislamiento preventivo y la realización de 
la auditoria de forma virtual, imposibilitando evaluar in situ en lo concerniente a los contratos 
de suministros en almacén.  
 
4.10 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 9 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 9 

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

 
La E.S.E. Centro de Salud de Sampués - Sucre será agente de retención de las Estampillas 
para el Bienestar del Adulto Mayor (4%), Pro-Hospital Universitario (1%), Procultura (2%), 
electrificación rural (0,5%), estampilla de Pro-Universidad (1.5%). Así mismo, deberá aplicar 
una deducción equivalente al 5%, cuando se realicen pagos a los contratos de obra pública 
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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. Cabe anotar que, se deberán hacer 
retenciones por concepto de IVA y retefuente. 
 
Se observó en la muestra de auditoría que el área de tesorería viene realizando deducciones 
por concepto de estampillas en los diferentes pagos que le realiza a los contratistas, sin 
embargo, se evidenció que se cometió un error en el área de tesorería al excluir los 
siguientes contratos del pago de la estampilla Procultura:  

 
Lo anterior ocasionó que se presentara una omisión en la retención de las estampillas 
Procultura en cuantía de $5.942.400, al momento de efectuar los pagos a los contratistas 
referenciados anteriormente, hecho generador que se encuentra establecido en el artículo 
243 y siguientes del Estatuto de Rentas del Municipio de Sampués-Sucre, Acuerdo 003 de 
julio 10 de 2015.  
 

N.º de 
contrato 

Objeto del Contrato 
Valor del 
Contrato 

Nombre del Contratista Nit o C.C. 
Fecha del 
Contrato 

Valor Omitido 
de Retención 

Estampilla Pro-
Cultura (2%)  

S-02-2020 

SUMINISTRO DE MATERIALES MEDICOS-
QUIRURGICOS NECESARIOS PARA LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LA 

ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA E.S.E. Y 
SUS SEDES ADSCRITAS 

$ 50.000.000 

SHAEN ISAAC SEGURA 
BOHORQUEZ/EMPRESA 
PARA EL DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DE 

ENTIDADES PUBLICAS S.A.S.- 
EMDEFEP S.A.S. 

900406401-9 17/01/220 $ 1.000.000 

CONTRATO 
S-32-2020 

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO-
QUIRURGICO NECESARIO PARA LA 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LA 
ATENCION DE LOS USUARIOS EN LA E.S.E. 

$ 87.000.000 

SHAEN ISACC SEGURA 
BOHORQUEZ/ EMPRESA 
PARA EL DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DE 

ENTIDADES PUBLICAS S.A.S-
EMDEFEP S.A.S 

900406401-9 23/12/2020 $ 1.740.000 

CONTRATO 
S-18-2020 

SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE 
ENTREGAS PARCIALES DE MEDICAMNETOS 

AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS 
NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS EN LA ATENCION DE LOS 
USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD DE 

SAMPUES E.S.E Y SUS SEDES ADSCRITAS 

$ 50.120.000 
DISTRIBUIDORA NACIONAL 

DE SINCELEJO 
23195841-8 21/08/2020 $ 1.002.400 

S-30-2020 

SUMINISTRAR BAJO LA MODALIDAD DE 
ENTREGAS PARCIALES DE METODOS 

ANTICONCEPTIVOS, MACRO Y 
MICRONUTRIENTES NECESARIOS PARA LA 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LA 
ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA E.S.E. Y 

SUS SEDES ADSCRITA. 

$ 55.000.000 
DRISTRIBUIDORA NACIONAL 

S. A. 
11028811052-3 23/12/2020 $ 1.100.000 

S-13-2020 

SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE 
ENTREGAS PARCIALES DE MATERIALES 

MEDICO QUIRURGICO NECESARIOS PARA LA 
PRESTACION DE LOS SER4VICIOS EN LA 

ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA E.S.E. Y 
SUS SEDES ADSCRITA. 

$ 55.000.000 

SHAEN ISACC SEGURA 
BOHORQUEZ/ EMPRESA 
PARA EL DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DE 

ENTIDADES PUBLICAS S.A.S-
EMDEFEP S.A.S 

900406401-9 15/05/2020 $ 1.100.000 

TOTAL, DEDUCCIONES NO PRACTICADAS POR ESTAMPILLA PRO-CULTURA $ 5.942.400 
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Debe hacerse notar, tal como ha sido desde la concepción original de la contribución, que 
las entidades públicas contratantes no son sujetos pasivos de la obligación tributaria, pues 
solamente actúan como agentes de retención de la misma; la respectiva estampilla recae 
sobre los contratistas de las entidades y éstas solamente retienen el valor que corresponde 
en cada caso para su traslado a la respectiva entidad territorial en que se encuentren 
ubicadas, dentro de un principio de colaboración interinstitucional que tiene apoyo directo 
en el artículo 113 de la Constitución Política. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N.º 4. Omisión en el cobro del 
2% por concepto de Estampilla Procultura. 
 
Fuente De Criterio. Acuerdo 003 de julio 10 de 2015-Estatuto de Renta Municipal 
 
Criterio. Artículo 243 del acuerdo 003 de julio 10 de 2015, Hecho Generador. “Constituye 
hecho generador la realización de operaciones mediante la suscripción de contratos o actos 
en el municipio de Sampués, sus entidades descentralizadas cualquiera que sea modalidad 
y las empresas industriales y comerciales del municipio, tales como los siguientes: 
 
 Contratos de suministros, compraventa y consultoría. 
 Ordenes de suministros, de trabajo. 
 Encargos Fiduciarios, Fiducia pública. 
 En las autorizaciones… 
 
Artículo 5 de la ley 610 de 2000 “Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a 
una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya 
directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. 
- Un daño patrimonial al Estado. 
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”. 
 
Artículo 6 de la ley 610 de 2000, “Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial 
al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de 
control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 
particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 
producción de este” … 
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Condición. Injustificada exclusión en la aplicación de deducciones por concepto de 
estampilla Procultura en los pagos de los contratos N.º S-02, S-13, S-18, S-30 y S-32 
correspondiente a la vigencia 2020, lo que ocasionó un detrimento por valor $5.942.400. 
 
Causa. Ausencia de controles en la parametrización y liquidación de las deducciones de 
ley. 
 
Efecto. Detrimento al patrimonio público por valor de $5.942.400 
 
Descargos presentados por la E.S.E Centro de Salud Sampues “Descargos o 
controversia”. 
 
Según informan los funcionarios del área encargada de contabilizar y practicar las 
referenciadas retenciones, manifiestan que el Centro De Salud Sampues E.S.E no viene 
haciendo las mismas en razón a que se tiene el firme convencimiento que dichas 
retenciones no serían aplicables a los contratos RELACIONADOS CON SERVICIOS DE 
SALUD que celebra el CENTRO DE SALUD SAMPUES E.S.E, con fundamento en lo 
siguiente: 
 
En primer lugar, con fundamento y soportando en el concepto emitido por la Supersalud de 
fechas 03-11-2016 - Radicado No.: 201611602078601; "solicita concepto sobre la 
obligatoriedad o no de cobrar o adherir estampillas en los contratos de prestación de 
servicios de salud suscritos por una Empresa Social del Estado – ESE, para la prestación 
de servicios médicos. Al respecto y previa trascripción de sus interrogantes, donde señala 
lo siguiente: dentro de sus repuesta Por último y teniendo en cuenta que en el escrito de su 
consulta, se hace referencia a que los contratos de prestación de servicios que se suscriben 
con los médicos, los de suministro de medicamentos, así como los que se realizan para la 
construcción de una sala para lactantes, deben ser exentos del pago de los gravámenes 
territoriales, por considerar que su objeto es inherente a la atención que requieren los 
pacientes, es pertinente enfatizar en que el mencionado Hospital debe distinguir en cada 
caso el sujeto pasivo de los impuestos territoriales, con el fin de establecer si éstos son 
proveedores de bienes y servicios que no hacen parte del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud...”, independientemente de la fuente de pago. De lo expuesto por esta 
Dirección en el concepto cuyos apartes se han transcrito, se deduce que serán objeto de la 
imposición de impuestos o gravámenes, aquellos proveedores de bienes y servicios que no 
hagan parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con independencia de la 
fuente de pago. (Anexo copia concepto 201411601280021 en (3) tres folios). 
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De otro lado la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular Externa 000064 del 
23 de diciembre de 2010 dirigida a “Vigilados Superintendencia Nacional de Salud”, en la 
cual se dispone lo siguiente: 
 
“……Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que los recursos de Sistema 
General de participaciones y del Sistema General de Seguridad Social tienen una 
destinación específica, se considera que: 
 
Los contratos que celebre el PSS con sus profesionales o proveedores para garantizar la 
atención en salud de la población a su cargo, no pueden ser objeto de la imposición por 
parte de los entes territoriales de gravamen alguno que modifique su destinación específica 
(estampillas, impuesto de timbre, publicación en gaceta departamental etc.), destinación 
específica que tiene por objeto garantizar la atención en salud de conformidad con lo 
señalado para ello en el artículo 48 de la Constitución Política. Por lo que, si para el efecto 
de la prestación del servicio de salud al usuario, el prestador de servicios de salud PSS ha 
recibido recursos del Sistema General de Participaciones y/o del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, cada operación que realicen los prestadores de servicios de 
salud (PSS), con los recursos recibidos por el mismo concepto, está exenta de gravámenes 
territoriales, hasta tanto se agote la destinación específica que los mismos tienen, es decir, 
hasta cuando el recurso de cumplimiento de su finalidad, esto es haya agotado su 
destinación específica, la cual no es otra que la prestación del servicio de salud al usuario, 
para lo cual, deberán identificar la cuenta corriente o de ahorros en la que se manejen dichos 
recursos. (Negrilla fuera del texto). 
 
En otro de los apartes de la Circular 064 de 2010, se advierte lo siguiente: 
“… Incurrirán en falta disciplinaria gravísima los servidores públicos que desvíen, retarden 
u obstaculicen el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud para los fines establecidos en la ley o el 
pago de los servicios financiados con éstos. Dichos servidores serán objeto de las sanciones 
disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones previstas por la Ley 
penal, tal y corno lo describe el artículo 96 de la Ley 715 de 2001. 
 
También incurrirán en falta gravísima las personas sujetas a Ley 734 de 2002, que desvíen 
u obstaculicen el uso de los recursos destinados para el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud o el pago de los bienes o servicios financiados 
 
con estos conforme a lo establecido por el artículo 25 del Decreto 126 de 2010 de 
Emergencia Social en Salud, que adiciona los parágrafos 6o y 7o al artículo 48 de! título 
único del libro 11 de la ley 734 de 2002. 
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De conformidad con el artículo 33° de la Resolución 3042 de 2007 del Ministerio de la 
Protección Social, los servidores públicos que desvíen, retarden u obstaculicen, el uso de 
los recursos de los Fondos de Salud, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la 
Ley 715 de 2001, incurrirán en las faltas disciplinarias que establece la ley y serán objeto 
de las sanciones establecidas en la misma, sin perjuicio de las demás sanciones previstas 
por 
  
En conclusión, la transferencia de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y del Sistema General de Participaciones Sector Salud no está gravada con ningún 
impuesto del orden territorial en atención a que no se configura respecto de tal transacción 
ningún hecho generador de dicha naturaleza, con lo que, se confirma la consideración, 
según la cual, la trasferencia de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y del Sistema General de Participaciones sector salud no está sujeta a ningún 
gravamen. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el Estatuto de Rentas Municipales, en el artículo 
240 contempla como exenciones de tal estampilla la siguiente: “…3 Los contratos de 
prestación de servicios de salud a través del régimen subsidiado.” 
 
Con lo anteriormente expuesto, muy respetuosamente solicitamos a la Contraloría 
reconsiderar la observación anotada con connotación fiscal, teniendo en cuenta que la 
actuación administrativa del Centro de Salud Sampues ha obedecido estrictamente al 
acatamiento de la Constitución y la Ley. Especialmente el Artículo 48 de la Constitución 
Política, respecto a la especificidad de los recursos del sistema general de participaciones 
según lo cual, los recursos recibidos por el mismo concepto, está exenta de gravámenes 
territoriales, hasta tanto se agote la destinación específica que los mismos tienen, es decir, 
hasta cuando el recurso de cumplimiento de su finalidad, esto es haya agotado su 
destinación específica, la cual no es otra que la prestación del servicio de salud al usuario. 
 
Consideraciones de la Contraloría General del Departamento de Sucre 
 
En la revisión de la respuesta presentada por la E.S.E. se consideró lo siguiente:  
 
El concepto emitido por la Supersalud de fechas 03-11-2016 - Radicado No.: 
201611602078601, el cual tuvo en cuenta lo citado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, a través de la subdirección de Asuntos Normativos - Dirección Jurídica y de la 
Dirección de Apoyo Fiscal, concluyen que son sujetos pasivos de esos gravámenes los 
proveedores de bienes y servicios que no hacen parte del sistema de salud, 
independientemente de la fuente de pago; en otras palabras, los proveedores de bienes y 
servicios para las Empresas Sociales del Estado E.S.E. que no estén contemplados en el 
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artículo 155 de la Ley 100 de 1993, deben pagar el gravamen de las Estampillas Pro Adulto 
Mayor y Pro Cultura. 
 
El citado artículo dispone:  
 
“ARTICULO. 155.-Integrantes del sistema general de seguridad social en salud. El 
sistema general de seguridad social en salud está integrado por:  
1. Organismos de dirección, vigilancia y control:  
a) Los Ministerios de Salud y de Trabajo;  
b) El consejo nacional de seguridad social en salud, y  
c) La superintendencia nacional en salud;  
2. Los organismos de administración y financiación:  
a) Las entidades promotoras de salud;  
b) Las direcciones seccionales, distritales y locales de salud, y  
c) El fondo de solidaridad y garantía.  
3. Las instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas, mixtas o privadas.  
4. Las demás entidades de salud que, al entrar en vigencia la presente ley, estén adscritas 
a los Ministerios de Salud y Trabajo.  
5. Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los trabajadores 
independientes que cotizan al sistema contributivo y los pensionados.  
6. Los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud en todas sus 
modalidades.  
7. Los comités de participación comunitaria "Copacos" creados por la Ley 10 de 1990 y las 
organizaciones comunales que participen en los subsidios de salud.  
PARAGRAFO. -El Instituto de Seguros Sociales seguirá cumpliendo con las funciones que 
le competan de acuerdo con la ley” (subrayado puesto).  
 
Por lo anterior, es evidente que los proveedores de los contratos No. S-02, S-32, S-18, S-
30 y S-13 de 2020 no son catalogados dentro de los integrantes del SGSSS, lo cual hace 
que resulten gravados por la estampilla procultura; en consecuencia, debió liquidarse la 
contribución en los términos establecidos por el artículo 247 del Acuerdo 003 de julio 10 de 
2015-Estatuto de Renta Municipal que estable una tarifa del 2%. Esta situación se presenta 
por desconocimiento de la normatividad vigente y las orientaciones que han formulado las 
entidades competentes en asuntos fiscales territoriales, lo cual conlleva al menoscabo de 
los recursos destinados a la promoción de la cultura. 
 
Adicionalmente es necesario recordar que la concepción original de la contribución, observa 
que las entidades públicas contratantes no son sujetos pasivos de la obligación tributaria, 
pues solamente actúan como agentes de retención de la misma; la respectiva estampilla 
recae sobre los contratistas de las entidades y éstas solamente retienen el valor que 
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corresponde en cada caso para su traslado a la respectiva entidad territorial en que se 
encuentren ubicadas, dentro de un principio de colaboración interinstitucional que tiene 
apoyo directo en el artículo 113 de la Constitución Política. 
 
Paralelamente, lo señalado en los descargos en cuanto a las exenciones de la estampilla 
en el articulo 240 del Estatuto de Rentas Municipales “…3 Los contratos de prestación de 
servicios de salud a través del régimen subsidiado.” 
Es necesario aclarar que dicha exención hace parte del Capítulo I referente a la Estampilla 
de Adulto Mayor, en este caso en particular el hallazgo está orientado a la Estampilla 
Procultura, por tal motivo la exención descrita por la E.S.E. no aplica. 
 
Así las cosas, se configura en un hallazgo administrativo y se mantiene en firme la 
connotación fiscal. No obstante, la entidad debe plasmar dicho hallazgo en el plan de 
mejoramiento por suscribir, atendiendo las disposiciones de la resolución N.º 117 de 2012.  
 
4.11 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 10 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 10 

Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual. 

 
La liquidación es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un 
contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito de establecer, de 
modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarios de las partes y su cuantía. La 
liquidación del contrato entonces constituye su balance final o ajuste de cuentas, entre la 
administración contratante y el particular contratista, con miras a finiquitar de una vez por 
toda la relación jurídica obligacional. Siendo así, el acta de liquidación final deberá: 
 
 identificar el contrato, las partes, sus sucesores y los cesionarios si los hay; su objeto y 

alcance 
 determinar el precio, su pago, amortización o modificación y oportunidades de pago 
 señalar las actas pendientes de pago, la forma como se utilizó el anticipo y lo facturado 

por el contratista. 
 establecer el plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, 

suspensiones y reinicios y las sumas que quedan pendientes de cancelar. También en 
el acta las partes dan cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera detallada y 
concreta. 

 
El estatuto de contratación de la Empresa Social del Estado Centro de Salud Sampués 
adoptado por el acuerdo Nº 004 de 2017 establece: 
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Artículo Vigésimo. Segundo. Fase De Liquidación y Obligaciones Posteriores: es el 
periodo posterior a la terminación del contrato, la cual se ceñirá a los lineamientos de la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012 y demás normas que la regulen, 
complementen o modifiquen. 
 
De la ocurrencia y contenido de la liquidación da los 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. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, 
revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los 
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 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 setenta (70) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Formas de llevar a cabo la liquidación: la E.S.E. liquidará los contratos de la siguiente 
forma: 
 
Por mutuo acuerdo de las partes: Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, La E.S.E. liquidará de mutuo acuerdo los contratos dentro del término fijado 
en por las partes. Si no se hubiere pactado un término la liquidación se realizará dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del 
contrato o a la expedición del acto que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que 
lo disponga. Con base en la revisión y análisis efectuados, el interventor o supervisor del 
Contrato proyectará el acta de liquidación, en la que constarán los acuerdos, conciliaciones 
y transacciones a que haya lugar para poder declararse a paz y salvo. 
 
Unilateralmente: en aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación 
previa notificación o convocatoria que le haga la E.S.E., o las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre su contenido, la E.S.E. tendrá la facultad de liquidar el contrato en forma unilateral 
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término para liquidar el contrato. 
Contra el acto administrativo que ordena la liquidación unilateral proceden los recursos que 
dispongan las normas vigentes aplicables. Si no se procediere a efectuar la liquidación de 
los contratos dentro de este período, antes de vencimiento, el supervisor y/o interventor 
deberá exigir al contratista la ampliación de la garantía. 
 
En el evento de resultar sumas de dinero a favor de la E.S.E., y a cargo del contratista, el 
acta suscrita (liquidación bilateral) o la resolución proferida (liquidación unilateral) prestará 
mérito ejecutivo. 
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Liquidación Judicial: el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando 
esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la E.S.E. no lo haya liquidado unilateralmente 
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de 
mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley, lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Extensión del plazo para la liquidación de los contratos: si vencidos los plazos 
anteriormente establecidos no se ha realizado la liquidación del contrato, la misma podrá 
ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del 
término a que se refieren los numerales anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
Para la 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, al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a la responsabilidad civil extracontractual y en general, para avalar las 
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
 
Obligaciones posteriores a la liquidación: vencidos los términos de las garantías de 
calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental de las obras o bienes, la E.S.E. por intermedio del supervisor y/o interventor debe 
dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. 
 
Con relación a lo anterior, las liquidaciones de los contratos seleccionados en la muestra 
para ambas vigencias 2019 y 2020, se puede afirmar que la entidad cumple adecuadamente 
con la norma aplicable descrita en anteriormente. 
 
4.12 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 11 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 11 

Conceptuar sobre el fiscal interno. 

 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, 
modificado por el acto legislativo N.º 004 de 2019, articulo 2 numeral 6, la Contraloría 
General del Departamento de Sucre, evaluó los riesgos y controles establecidos por la 
E.S.E. Centro de Salud Sampués - Sucre, conforme a los parámetros mencionados en la 



 

 

 

Página 60 de 60 

Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI 
adoptado por este órgano de control fiscal mediante Resolución N.º 062 de 2021 y de 
acuerdo en lo establecido en el decreto 403 de 2020. 
 
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del control se 
determinaron un resultado Eficiente; considerando que la evaluación a la efectividad de los 
controles de conformidad con el Papel de Trabajo PT-24-AC Matriz de Riesgos y Controles 
arrojo el resultado antes mencionado, teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración 
adoptada por la Contraloría General del Departamento de Sucre. 
 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

 
De acuerdo con los criterios establecidos, la calidad y eficiencia del control fiscal interno, 
arrojó una calificación de 1.0 con ponderación según el rango de CFI “Efectivo”, tal como a 
continuación se indica:  
 

COMPONENTES DE 
CONTROL 
INTERNO 

(10%)  

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(20%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (70%) 

CALIFICACION SOBRE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL INTERNO 

DEL ASUNTO O MATERIA 

INADECUADO 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO EFICAZ 

1,0 

EFICIENTE 

Fuente: Papel de Trabajo PT-06AF 


