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1. HECHOS RELEVANTES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
 

El Hospital Regional nivel II de San Marcos, es una Empresa Social del Estado del orden 

Departamental, constituida el 1 de diciembre de 1994 mediante la ordenanza No. 17 

expedida por la Asamblea Departamental de Sucre, tiene personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa, se encuentra adscrita al Departamento Administrativo de 

Salud de Sucre (DASSALUD). Está ubicada en el municipio de San Marcos-Sucre. 

Mediante la resolución N° 001616 del 18 marzo de 2020 la Superintendencia Nacional de 

Salud ordena medida de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar los bienes y 

haberes del Hospital medida especial que tiene como finalidad, establecer si la entidad debe 

ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar 

adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan 

logar mejores condiciones (…).  

 

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada, por 

la E.S.E Hospital Regional Nivel II de San Marcos, se determinó que la Entidad celebró 

durante la vigencia 2020, la siguiente contratación: 

 

MODALIDAD DE SELECCION N.º DE CONTRATOS VALOR 

Contrato de arrendamiento 4 94.553.333 

Contrato de Compraventa 14 679.412.877 

Contrato de consultoría 1 65.000.000 

Contrato de interventoría 1 12.304.600 

Contrato de Mantenimiento 18 781.828.294 

Contrato de obra 1 44.000.000 

Contrato de prestación de servicio 801 8.069.222.565 

Contrato de seguro 4 107.564.903 

Contrato de suministro 32 3.009.648.623 

Total 875 12.863.535.195 

   

Certificación expedida por la entidad auditada. 

 
El Hospital Regional Nivel II de San Marcos en la vigencia fiscal 2020 celebro, un total de 
875 contratos, los cuales ascienden a un valor de doce mil ochocientos sesenta y tres 
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millones quinientos treinta y cinco mil ciento noventa y cinco pesos M/CTE ($ 
12.863.535.195). 
 
No obstante, para efectos de evaluar la legalidad de la gestión contractual y determinar la 
muestra en la vigencia, se priorizó por materialidad cuantitativa aquellos asociados con los 
rubros presupuestales de mayor ejecución en las vigencias auditadas. 
 
Por medio de la resolución No. 0317 de marzo 20 de 2020, el interventor, en ejercicio de 

sus funciones legales que le confiere la resolución N°001616 de 18 de marzo de 2020, 

derogó el acuerdo N° 010 de 2017, la resolución 0202 de 2018, resolución 238-1, resolución 

031 de 2013 el decreto 1510 de 2013 compilado en el decreto 1082 de 2015, y expide el 

nuevo estatuto de Contratación. Cabe anotar que el cumplimiento de dicho estatuto tiene 

carácter obligatorio para todos los servidores públicos del Hospital, supervisores, 

contratistas, interventores y personas naturales o jurídicas que contraten con la entidad. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Doctor 
DUVER DICSON VARGAS ROJAS 
Agente Especial Interventor 
San Marcos-Sucre 
 
Respetado Doctor: 

 

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 la vigencia 2020, del Hospital Regional Nivel II de San Marcos-

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.  

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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Estos principios requieren de parte de la Contraloría General del Departamento de Sucre la 

observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y 

ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos 

consultaron la normatividad que le es aplicable. 

 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 

auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos del Hospital 

Regional Nivel II de San Marcos-Sucre. El análisis y conclusiones de este informe se 

encuentra debidamente documentado en papeles de trabajo. 

 

La auditoría se adelantó de manera virtual en el Hospital Regional Nivel II de San Marcos -

Sucre. El período auditado tuvo como fecha de corte 1 de enero a 31 de diciembre 2020.  

 
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
2.1.1 Objetivo General 
 
Realizar auditoría de cumplimiento, vigencia fiscal 2020, en el Hospital Regional Nivel II de 

San Marcos Sucre, con el objeto de determinar, dentro del marco de la gestión fiscal, el 

control fiscal interno, legalidad de la gestión contractual adelantada en la entidad, en cada 

una de las etapas (etapa pre-contractual, etapa contractual y post-contractual), cumplió con 

las regulaciones o disposiciones que han sido identificadas como criterios de evaluación y 

que le son aplicables a la contratación de las Empresas Sociales del Estado. 

 
2.2 FUENTES DE CRITERIO 

  
 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 001616 de 2020 

 Ley 1474 de 2011. 
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 Decreto 1082 de 2015. 

 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 010 de 2017 

 Resolución N° 02218 de 2018. 

 Resolución N°0317 de 2020. 

 Resolución N°0318 de 2020. 

 Resolución N°0319 de 2020. 

 Estatuto de Renta Departamental y Municipal 

 Circular externa 001 de 2020( CGDS) 

 
Entre otras, así como las normas que las modifiquen o complementen y le sean 
aplicables. 

 
 

2.3  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se aplicaron los 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 Hospital Regional nivel II de San 

Marcos, durante la vigencia 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 037-

2021 de agosto 20 de 2021, ordena el desarrollo de la auditoría de cumplimiento en el 

Hospital Regional Nivel II de San Marcos-Sucre, de forma virtual de acuerdo a los 
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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 de febrero 15 de 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 del Hospital, 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. No 

obstante, esto no efecto el alcance de la auditoria. 

 
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 el 

Hospital Regional Nivel II de San Marcos- 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 
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De acuerdo con los criterios establecidos, la calidad y eficiencia del control fiscal interno, 
arrojó una calificación de 1.2 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 

ADECUADO 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO EFICAZ 

1,2 
EFICIENTE 

Fuente: Papel de Trabajo PT-06AF 

 

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 el Hospital Regional Nivel II de San Marcos-Sucre, vigencia 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 el Hospital Regional Nivel II de San Marcos -Sucre resulta conforme, en todos 
los aspectos significativos a excepción de los siguientes:  
 

 Inconsistencia en la información reportada en la plataforma SECOP. 

 No publicación total de los contratos celebrados en la plataforma SIA OBSERVA 
 
2.7  EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Concepto sobre la efectividad del plan de mejoramiento 
 
En la auditoría realizada que correspondió al año 2020, se evaluó la vigencia fiscal 2019, la 
entidad suscribió un plan de mejoramiento a los treinta y dos (32) hallazgos administrativos 
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de los cuales diez (10) disciplinarios, un (1) sancionatorios y nueve (9) fiscal y uno (1) otros 
traslados plasmados en el informe final de la auditoria regular. 
 
El Hospital Regional nivel II de San Marcos, mediante oficio de fecha 6 de septiembre envió 
al grupo auditor los avances del plan de mejoramiento de la vigencia 2019,con sus 
respectivos avances debidamente soportados, una vez evaluado cada una de las 
actividades descritas en el plan de mejoramiento y de acuerdo con los criterios de 
seguimiento y su peso porcentual dentro del total evaluado, se le asigna el correspondiente 
puntaje a las 32 hallazgos administrativos cuya calificación arroja un nivel de  cumplimiento 
del 94,09%, indicando un concepto de CUMPLIMIENTO del plan de mejoramiento como lo 
muestra la siguiente ilustración. 
 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN  Concepto 

80 o más puntos Cumple 

Menos de 80 puntos No Cumple 

 
RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  97,7 0,20 19,5 

Efectividad de las acciones 93,2 0,80 74,5 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1,00 94,09 
Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple 

 
Fuente: papel de trabajo PT-03 evaluación plan de mejoramiento. 
 
Con base a lo anterior se cierra en su totalidad el plan de mejoramiento suscrito en el año 
2020 el cual corresponde a la vigencia 2019. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En el desarrollo de la presente Auditoría de Cumplimiento a la legalidad de la Gestión 
Contractual del Hospital Regional Nivel II de San Marcos- Sucre correspondiente a la 
vigencia 2020, se establecieron dos (2) hallazgos administrativos como se indica a 
continuación:  
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Sincelejo, 21 de octubre de 2021 
 
 
FIRMADO EN ORIGINAL 
JORGE VICTOR BELEÑOS BAGGOS 
Contralor General del Departamento de Sucre 
Elaboro: Equipo Auditor 
Revisó: Ana Gloria Martínez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de Tipificación de Observaciones 

Auditoría De Cumplimiento-Legalidad de la Gestión Contractual Vigencia 2020 

Hospital Regional Nivel II de San Marcos-Sucre 

Tipo de Observaciones Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos 2   

2. Disciplinarios 0   

3. Penales 0   

4. Fiscales 0 
 

5. Sancionatorios fiscal 0   

Total 2 
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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 del Hospital Regional Nivel II de San Marcos- Sucre, para 

la vigencia 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 el periodo  2020, para ello se debe verificar, entre otros aspectos, 

número de contratos suscritos en la vigencia, la existencia y adopción del manual de 

contratación, competencia para contratar, mecanismos o modalidades de contratación 

conforme a las cuantías establecidas en el manual y/o estatuto de contratación, facultades 

otorgadas por la junta directiva al representante legal para adelantar la contratación en cada 

una de las vigencias a auditar. 

 

2.Conceptuar sobre el proceso de planeación en la gestión contractual, para lo cual se debe 

tener en cuenta: Plan anual de adquisiciones, modificaciones al PAA, estudios, documentos 

previos, análisis del sector, requisitos presupuestales relacionado con la materia a auditar, 

así como la inclusión de los bienes, obras o servicios a contratar en el PAA.  

 

3.Verificar cumplimiento del principio de publicidad (SECOP – SIA OBSERVA) en la 

contratación estatal, verificar oportunidad en las publicaciones realizadas. 

 

4.Establecer que las pólizas cubran todos los riesgos que se solicitan en el contrato y en el 

porcentaje requerido. Así mismo, el cumplimiento respecto a la afiliación y pago de aportes 

al sistema de seguridad social de los contratistas. 

 

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

contratos seleccionados. 

 

6.Verificar de forma selectiva, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo 

a la muestra seleccionada. 
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7.Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se efectúen las 

deducciones correspondientes. 

 

8.Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual. 

 

3.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de 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. 
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. 
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Fuente de Criterio 
(autoridades) 

Criterio de auditoría o de evaluación 

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. 010 
de 2017 

Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación  

Resolución N.º 
0317 de 2020 

Por medio de la cual expide el nuevo estatuto de Contratación de la 
Empresa Social del Estado Hospital Regional Nivel II de San Marcos-Sucre. 

Resolución N°0318 
de 2020 

Por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoría. 

Resolución N°0319 
de 2020 

Manual de procedimiento para la elaboración de un contrato 

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. 

Decreto N°014 de 
2018 

Por medio del cual se habilitan los agentes de retención en la fuente del impuesto 
de industria y comercio. 

Ordenanza N°130 
 
Estatuto de Rentas del Departamento. 
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4 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
4.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
La auditoría realizada en el Hospital Regional Nivel II de San Marcos, 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 el periodo  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 ejecución contractual, y Manual de Contratación. 
 
El Hospital Regional de San Marcos-Sucre, es una entidad del Estado de 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 

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
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en Salud contenidos en el artículo 3 de la Ley 1438 de 2011, así como los principios de las 

actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en el CPACA, en especial, los 

principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 

responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, economía y 

celeridad. Así mismo, deberán tener en cuenta el principio de planeación. 

 

El numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas Sociales 

del Estado se someterán al régimen contractual de derecho privado, pero podrán, 

discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. 

  

El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que por 

disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad 

contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa 

y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 

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.  

 

Hay que mencionar además que en la ejecución de la presente Auditoría de cumplimiento y 

de acuerdo con la información certificada y suministrada por el Hospital Regional Nivel II de 

San Marcos, durante la vigencia fiscal 2020, celebraron un total de 875 contratos por un 

valor de $ 12.863.535.195. tal como se muestra a continuación:  

 

 

MODALIDAD DE SELECCION N.º DE CONTRATOS VALOR 

Contrato de arrendamiento 4 94.553.333 

Contrato de Compraventa 14 679.412.877 

file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
file:///C:/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
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Contrato de consultoría 1 65.000.000 

Contrato de interventoría 1 12.304.600 

Contrato de Mantenimiento 18 781.828.294 

Contrato de obra 1 44.000.000 

Contrato de prestación de servicio 801 8.069.222.565 

Contrato de seguro 4 107.564.903 

Contrato de suministro 32 3.009.648.623 

Total 875 12.863.535.195 

   

 

Fuente: Entidad auditada 

 
De la tabla anterior, se deduce que la mayor participación de los contratos celebrados y 

ejecutados en el Hospital Regional Nivel II de San Marcos-Sucre, durante la vigencia fiscal 

2020, tomando en consideración el total de la población (875 contratos ), el 91,54%, fueron 

destinados para la celebración de contratos de prestación de servicios (801 contratos); le 

sigue en su orden, suministro con un porcentaje 3,65% (32 contratos); luego mantenimiento 

con un 2,05%, compraventa con el 1.6%,arrendamiento 0,45% (4),seguro con el mismo 

porcentaje 0,45% y obra, interventoría y consultoría todos con  0,1% . 

 
Estatuto 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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La junta directiva del Hospital Regional Nivel II de San Marco expidió el Acuerdo No. 010 de 

2017, donde articuló el estatuto y manual de contratación de tal manera que la actividad 

contractual del Hospital, se ajustó a las exigencias de la guía EEREC-01 denominada “Guía 

para las entidades estatales con régimen especial de contratación”. El mencionado acuerdo 

reguló la actividad de la Empresa Social del Estado "Hospital Regional II Nivel de San 

Marcos 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 E.S.E., en ejercicio de la órbita de su competencia. Posteriormente, la gerencia 

de la entidad, por medio de la Resolución N° 0202 de 2018, adopta en todas sus partes el 

Acuerdo N° 010 de 2017. 

 

Ahora bien, Mediante la resolución N° 001616 del 18 marzo de 2020 la Superintendencia 

Nacional de Salud ordena medida de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar 

los bienes y haberes del Hospital, medida especial que tiene como finalidad, establecer si 

la entidad debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de 

desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que 

permitan logar mejores condiciones (…). Así mismo expresa que la toma de posesión y la 

intervención busca garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud en 

condiciones de calidad, oportunidad y seguridad, así como la estructuración e 

implementación de soluciones que impacten ´positivamente los componentes de carácter 

administrativo, financiero, jurídico y asistencial que conjuntamente permitan lograr mejores 

condiciones…también señala en su artículo segundo comisionar al Superintendente 

delegado para que de conformidad en el artículo 9.1.1.1.3 del decreto N° 2555 de 2010 

ejecute las medidas adoptadas  en nombre de la Superintendencia Nacional de Salud, con 

el fin de darle cumplimiento los objetivos de la toma posesión. 

 

A su vez el agente especial interventor de la E.S.E Hospital Regional de Nivel II de San 

Marcos en ejercicio de sus facultades que le confiere la resolución antes mencionada derogó 

el acuerdo 010 de 2017, la resolución 0202 de 2018, la resolución 031 de 2013, la resolución 

239-1 de 2018 y expide mediante resolución 0317 de 30 de marzo de 2020 el nuevo estatuto 

de contratación que adopta  las normas , procedimientos y tramites que garantizan la 

racionalidad en el uso de los recursos , eficiencia en la atención  de sus responsabilidades 

y transparencia en sus actuaciones. Así mismo la resolución 0319 modifica parcialmente la 

resolución N° 1669 de 2012 y adopta el manual de procedimiento para la elaboración de 

contratos del Hospital y establece los lineamientos administrativos para la adquisición de 
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bienes y servicios conforme a la resolución 0317 de 2020 estatuto interno de contratación 

enmarcados en el SGC de la E.S.E. 

 

Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado "Hospital Regional II Nivel de San 

Marcos E.S.E", deberán ser suscritos directamente por el Gerente o podrá delegar parcial o 

total la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones 

públicas o invitaciones públicas a los servidores públicos del nivel directivo o en sus 

equivalentes. 

 

El artículo 15° y 18° del nuevo estatuto de contratación establece las dos modalidades de 

contratación para contratar y mecanismos de selección de contratistas, tal y como se 

menciona a continuación: 

  

Contratación Directa. Es el procedimiento en el cual la E.S.E podrá dar a conocerá uno (1) 

o más oferentes, el objeto y demás variables de la contratación a fin de que se formulen 

propuestas u ofertas.  

 

La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes 

casos: 

 

Por la cuantía; cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a seiscientos 

(600) Salarios Mínimos Legales Vigentes. 

 

Por la naturaleza; urgencia manifiesta; Contratación de empréstitos; Contratos o convenios 

interadministrativos y el de arrendamiento; cuando no exista pluralidad de oferentes en el 

mercado; para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y artísticos; 

urgencia excepcional; cuando el proceso de invitación haya sido declarado desierto.  

Contratos de prestación de servicios de salud; convenios docentes asistenciales y de ayuda 

mutua.  

 

Proceso Invitación Publica: cuando el valor a contratar supere los seiscientos (600) 

SMMLV, a partir de este valor se considera una contratación de mayor cuantía y se publicara 

sin excepción en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP y en la página 

web de la E.S.E. 
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Cálculo del aplicativo de muestras para poblaciones finitas: 
 
Con base en la información suministrada por el Hospital Regional Nivel II de San Marcos-

Sucre, vía electrónica, se procede a aplicar, la fórmula o cálculo de muestreo para 

poblaciones infinitas el universo de la población de los contratos son 875 contratos, por un 

valor de $12.863.535.195. 

 

Este procedimiento se realiza mediante el papel de trabajo PT 04 –PF aplicativo muestreo 

de la siguiente manera:  

 

 
 
Fuente: Papel de trabajo: aplicativo de muestreo 

 

Tamaño de la Población (N) 875 1 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 4% 1 Fórmula

Proporción de Éxito (P) 95% 1

Proporción de Fracaso (Q) 5% 1 Muestra Optima

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

5

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

Formulas para el cálculo de muestras

3. Se debe garantizar la representatividad de la población en la muestra, de acuerdo a lo establecido en el

"Instructivo técnico para la clasificación y estratificación de la muestra de auditoría a evaluar", en la Hoja

"INSTRUCTIVO TÉCNICO" de este documento.

EXTRACCIÓN DE  LA MUESTRA CONTRATACIÓN O POBLACIONES 

Entidad o asunto auditado

AREA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL Y 

Preparado por: Miledis Avila

Fecha:6/09/2021

Revisado por: Ana Gloria Martinez

Fecha: 8/09/2021

Referencia de P/T A/CP-24

Aplicativo cálculo de muestras para contratación o poblaciones 

Papel de Trabajo PT 04-PF Muestreo

Período auditado 

INGRESO DE PARAMETROS

46

44

1. En ocasiones resulta de más relevancia la forma como se extrae la muestra, que el mismo tamaño de la

muestra.

2. Existen varios métodos para la obtención del tamaño de la muestra a saber: Aleatorio o probabilistico, por

proporción por conglonerados, etc.
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Una vez diligenciado el modelo aplicativo de muestreo para poblaciones finitas como se 

puede observar, el resultado del cálculo aritmético del mismo, arrojó como muestra óptima 

44 Contratos, equivalentes al 5.02% de la población. Se toman como criterio principal el 

resultado de la materialidad cuantitativa-cualitativa que arroja el papel de trabajo PT 25 –

AC. El valor total de la muestra seleccionada fue de $ 4.864.085.625, equivalente al 38%, 

de la contratación celebrada. 

Luego entonces, bajo este criterio se cumple con lo dispuesto en el decreto 404 de 2020 

respecto al control fiscal, en su artículo 53 expresa: “Para el ejercicio del control fiscal 

posterior y selectivo, la vigilancia fiscal podrá realizarse a través del seguimiento 

permanente del recurso público por parte de los órganos de control fiscal, mediante el 

acceso irrestricto a la información por parte de estos”. 

 
Muestra evaluada 

 

N° N° DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

1 005-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGÍA EN LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS. 
$ 101.916.000,00 

2 013-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO CIRUJANO EN LA EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS 
$ 58.245.000,00 

3 014-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS. 
$ 153.766.800,00 

4 088-2020 PRESTAR LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, 
A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN 

MARCOS. $ 110.000.000,00 

5 091-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD DE MEDICINA INTERNA EN LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS. 
$ 64.599.000,00 

6 092-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 

EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS. 
$ 72.000.000,00 
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7 160-2020 
SUMINISTRO DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS REQUERIDOS EN LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS 
$ 400.000.000,00 

8 305-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS. 
$ 21.016.667,00 

9 315-2020 

CONTRATO LA  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE  TRATAMIENTO INTEGRAL  DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS SIMILARES INCLUYENDO: RECOLECCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO, Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SIMILARES  DEL HOSPITAL REGIONAL II NIVEL 
SAN MARCOS 

$ 72.000.000,00 

10 

316-2020 
SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER PARA LAS DISTINTAS  ÁREAS DEL  

HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS. $ 80.000.000,00 

11 326-2020 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 
Y ADECUACIÓN DE UNA ÁREA PARA ATENDER LA CONTINGENCIA COVID-19 EN LA E.S.E. HOSPITAL 

REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS 
$ 406.490.237,00 

12 328-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODO COSTO DE PRODUCCIÓN, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 

DIETAS NORMALES Y TERAPÉUTICAS PARA PACIENTES DE LA ESE  HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL 
REGIONAL II NIVEL SAN MARCOS 

$ 200.000.000,00 

13 

401-2020 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS –SUCRE $ 24.300.000,00 

14 

425-2020 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE FARMACIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ASISTENCIAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS  $ 8.000.000,00 

15 

425-2020 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE FARMACIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO ASISTENCIAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS  $ 8.000.000,00 

16 

438-2020 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GINECÓLOGO PARA LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN 

MARCOS. $ 100.575.000,00 

17 439-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA INTERNA EN LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS –SUCRE 
$ 71.250.000,00 

18 450-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS 
$ 147.250.000,00 
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19 

464-2020 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS USUARIOS 
DEL HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS. 

$ 144.000.000,00 

20 

468-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE CALIDAD 

DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS $ 14.600.000,00 

21 

478-2020 
 COMPRA DE COLCHONES Y COLCHONETAS  PARA EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA ESE  HOSPITAL 

REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS $ 37.150.000,00 

22 482-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIRUGÍA GENERAL EN LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS 
$ 74.100.000,00 

23 491-2020 
SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL 

REGIONAL  DE II NIVEL DE SAN MARCOS  
$ 280.000.000,00 

24 494-2020 
SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS REQUERIDOS PARA 

LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS $ 854.000.000,00 

25 498-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO OFTALMÓLOGO   PARA LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN 
MARCOS. 

$ 68.000.000,00 

26 542-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO RADIÓLOGO   PARA LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS 
$ 66.000.000,00 

27 555-2020 
 SUMINISTRO DE ROPA   HOSPITALARIA EN TEXTIL Y DESECHABLE CON DESTINO A LA ESES  

HOSPITAL REGIONAL  DE  II NIVEL DE SAN MARCOS 
$ 150.000.000,00 

28 

574-2020 
COMPRA DE RECIPIENTES PARA LA SEGREGACIÓN  Y RECOLECCIÓN  DE LOS  RESIDUOS  

GENERADOS  EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS SUCRE $ 30.114.140,00 

29 577-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROCESOS ASISTENCIALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL 

DE SAN MARCOS –SUCRE  
$ 3.500.000,00 

30 

584-2020 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS –SUCRE $ 1.500.000,00 



 

 

 

Página 25 de 48 

31 601-2020 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO BIOMÉDICO EN LA 

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS – SUCRE 
$ 6.833.333,00 

32 

607-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA CRITICA Y CUIDADOS INTENSIVOS EN 

LA  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS. $ 75.600.000,00 

33 610-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA CRITICA Y CUIDADOS INTENSIVOS EN 

LA  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS. $ 218.160.000,00 

34 

648-2020 

PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES COMO RESPONSABLE DE  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL 

DE II NIVEL DE SAN MARCOS. $ 2.300.000,00 

35 820-2020 
COMPRA DE MOBILIARIO  Y ENSERES CON DESTINO A LAS  DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS ESE $ 67.818.576,00 

36 

853-2020 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL EN LA 

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS – SUCRE $ 5.000.000,00 

37 

860-2020 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GINECÓLOGO PARA LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN 

MARCOS. $ 42.750.000,00 

38 

883-2020 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS USUARIOS 

DEL HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS. $ 540.014.000,00 

39 

891-2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRÍA PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS –SUCRE. $ 23.472.735,00 

40 

902-2020 

SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN ( CALZADO Y VESTIDO) CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 
ENERO- ABRIL, MAYO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020, PARA LOS FUNCIONARIOS 
QUE TIENEN DERECHO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE 

SAN MARCOS-SUCRE $ 6.180.000,00 

41 

903-2020 

PRESTAR SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
ATENCIÓN EN SALUD EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN 

MARCOS $ 19.000.000,00 
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42 906-2020 
MANTENIMIENTO Y EXTENSIÓN DE LA RED DE GASES MEDICINALES DE LA ESE HOSPITAL 

REGIONAL II NIVEL DE SAN MARCOS 
$ 19.039.137,00 

43 

914-2020 
COMPRA EXTINTORES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS $ 9.845.000,00 

44 

915-2020 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GINECÓLOGO PARA LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE SAN 

MARCOS. $ 5.700.000,00 

VALOR TOTAL   $ 4.864.085.625 

 
 
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, 
documentos previos, análisis del sector, requisitos presupuestales relacionado con la 
materia a auditar, así como la inclusión de los bienes, obras o servicios a contratar en el 
PAA. 

 

 
La etapa precontractual, es 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. 
 
El proceso de planeación involucra que la gestión contractual del Estado, o la entidad, debe 

estar precedida por el desarrollo de los estudios, análisis, diseños y demás gestiones que 

permitan definir con certeza las condiciones del contrato a celebrar y del proceso de 

selección pertinente, con el fin de que la necesidad que motiva la contratación sea satisfecha 

en el menor plazo, con la mayor calidad y al mejor precio posible. 

 

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 
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estudios a que haya lugar para establecer las especificaciones de los 
bienes, servicios u obra pública a contratar. Desde el punto de vista 
económico, será necesario establecer el valor del objeto que se pretende 
contratar”. 

 
La planeación, por tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida una 

entidad pública, tiene dos expresiones normativas claras: la elaboración del plan de compras 

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 1 de la resolución 0317 de 

2020, dispone que las E.S.E. aplicaran entre otros principios, el principio de planeación, que 

en virtud de este principio no podrá realizarse ningún proceso contractual.  

 

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. 

  

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. 
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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.  

 

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 del Hospital Regional de San 

marcos dispone en el artículo 12 numeral 1. Plan Anual de adquisiciones, debe elaborar un 

PAA de acuerdo con sus necesidades de los bienes y servicios a adquirir, este puede ser 

modificado y actualizado durante la respectiva vigencia. 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 Plan Anual de Adquisiciones y en 

atención a ella, la entidad auditada adoptó el plan anual de adquisiciones mediante 

resolución N°009 de 10 de enero de 2020 por un valor inicial de 11.489.487.510 y tuvo 21 

modificaciones, la última modificación a través de la resolución N°0649 de 21 de diciembre 

del 2020. Hay que mencionar además que la muestra seleccionada de contratos bienes, 

obras y servicios se encuentran incluidos en esta herramienta de planificación, de manera 

que la administración del ente asistencial viene dando cumplimiento conforme a lo dispuesto 

en su estatuto interno de contratación. 
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4.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Verificar cumplimiento del principio de publicidad (SECOP – SIA OBSERVA) en la 
contratación estatal, verificar oportunidad en las publicaciones realizadas. 

 
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, el Hospital Regional Nivel II de San 

Marcos-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  participar en los procesos de 

contratación, proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general, consultar el estado de 

estos. El SECOP surge como respuesta a la adopción de medidas que garanticen los 
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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. 

 

Así mismo la Ley de Transparencia establece que los sujetos obligados deben publicar la 

información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el 

Decreto 1081 de 2015, el cual establece cuales son los documentos a publicar de la 

ejecución de los contratos. 

 

El Hospital Regional de San Marcos – Sucre, en el capítulo VI artículo 41, dispone que, la 

E.S.E garantizara la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los 

procesos de contratación de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema 

electrónico para la contratación pública –SECOP, conforme lo dispuesto en las normas 

vigentes aplicables 

 

En virtud de todo lo anterior, y una vez realizada la verificación de la publicación en el 

SECOP de los contratos suscritos y el resto de actividad contractual de la vigencia auditada, 

se observó que fueron publicado 899 contratos que sumados dan un valor de $ 

13.210.170.093, que al ser comparados con la certificación emitida por el Hospital (875 

contratos por $12.863.535.195) arroja una diferencia de 24 contratos y en valor 

$346.634.898. 
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En atención a lo planteado se configura el siguiente hallazgo. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°1: SECOP 
 
Condición: se verifico que la E.S.E Hospital Regional Nivel II de San Marcos, para la 

vigencia fiscal 2020, rindió en la plataforma SECOP un total de 899 contratos, que sumados 

dan un valor de $ 13.210.170.093, cifras no concordantes con la certificación e información 

suministrada por la entidad. 

 

Fuente de Criterio: Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, estatuto de 
contratación 
 

Criterio: Secop, articulo 41,estatuto de contratación 

 

Causa: Falta de control del área competente 
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Efecto: Inobservancia a procedimientos administrativos, rendición inexacta de la 

información 

 
Controversias presentadas por el Hospital Regional Nivel II de San Marcos 
 
Al revisar la plataforma SECOP I se observa que algunos contratos que correspondían al 

mes de enero del 2021, por equivocación involuntaria, fueron registrados en el aplicativo 

con el año 2020, situación que denoto una duplicidad de contrato. 

Dichos contratos de la vigencia 2021, que por error fueron registrados como del año 2020 

correspondieron a los contratos Nro: 218, 217 , 005, 004, 002, 001, 062, 079, 053, 051, 021, 

024, 016, 015, 014, 013, 012, 010, 007, 006, 003. 

Consideraciones de la Contraloría General del Departamento de Sucre 

Una vez evaluada la respuesta de la entidad auditada no desvirtúa la observación puesto 

que al revisar nuevamente la información en la plataforma SECOP los contratos en mención 

todos están celebrados y corresponden a la vigencia 2020, mas no están celebrados en el 

mes de enero del 2021, ni duplicados como se expresa en la respuesta. 

Adjunto pantallazos donde se puede observar lo descrito anteriormente: 
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En atención a lo anterior se mantiene la observación y se configura un hallazgo 

administrativo, la entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por 

suscribir en los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 

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. 
 
Todas las actuaciones contractuales deben reportarse en la plataforma de SIA OBSERVA, 
tal como lo establecen las Resoluciones Orgánicas No.008 de 2015 y la No.003 de febrero 
4 de 2016, de la Auditoría General de la Nación.” Adoptado por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre a través de la Resolución No. 001 de enero 4 de 2016 
 
La ESE Hospital Regional II Nivel de San Marcos para vigencia auditada 2020 se evidenció 
que la entidad rindió en el SIA OBSERVA un total de 852 contratos que equivalen el 97.37% 
de la información rendida, esto comparado con la contratación certificada fue de (875) 
contrato, encontrándose una diferencia de (23) contratos. En este caso, la Entidad NO subió 
en su totalidad la información en la plataforma del SIA OBSERVA. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°2: SIA OBSERVA 
 
Condición: se verifico que la E.S.E Hospital Regional Nivel II de San Marcos, para la 

vigencia fiscal 2020, rindió en la plataforma SIA OBSERVA solo 852 de un total de 875 de 

los contratos celebrados, por tanto, no se aplicó totalmente lo señalado en las directrices 

impartidas por la CGDS a través de la circular 0001 de 2020. 
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Fuente de Criterio: resolución orgánica 008 de 2015, Circular de la CGDS N° 0001 de 

2020. 

 

Criterio: numeral 1, punto 2, II Parágrafo 4° (resolución orgánica n°008 de 2015). 

 

Causa: Falta de control y monitoreo a las actuaciones administrativas de la entidad  

 

Efecto: Inobservancia a procesos y procedimientos administrativos. 

 

Controversias presentadas por el Hospital Regional Nivel II de San Marcos 
 
Al realizar el Cruce entre el Libro de Radicación de Contratos de la vigencia 2020, con la 
Base de contratos registrados y rendidos en el aplicativo SIA OBSERVA para la vigencia 
2020, se observa que los 23 contratos que se informaron no haber rendidos, no es cierto, 
ya que se puede observar, que dichos 23 contratos correspondientes al periodo de junio de 
2020, fue solicitado el día 15 de julio de 2021 por parte de nuestro hospital a la Contraloría 
Departamental de Sucre, prórroga para subsanar los documentos faltantes de registrar 
sobre dichos contratos; Solicitud de prórroga que se realizó toda vez que la Contraloría 
Departamental había modificado la plataforma de SIA OBSERVA, y donde se solicitaba 
nuevos documentos que en su momento no se tenían conocimiento y que no fue adjuntada 
sobre los 23 contratos ya registrados. 
La solicitud de prórroga, fue aceptada por parte de la Contraloría Departamental de Sucre 

el día 29 de julio de 2021, en donde se nos daban dos días para completar el cargue de los 

documentos solicitados, la cual fue acatada por nuestra entidad y donde se subsano los 

documentos faltantes y se rindió con el usuario del representante legal del hospital la 

totalidad de contratos. Se anexa copia de la solicitud y aceptación de prórroga para rendir 

los contratos de la vigencia 2020. 
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Consideraciones de la Contraloría General del Departamento de Sucre 

Una vez evaluada la respuesta de la entidad auditada no desvirtúa la observación puesto 
que los 23 contratos que dejaron de rendir en la plataforma SIA OBSERVA son los 
correspondientes al periodo de marzo, mayo, agosto y septiembre como se detalla a 
continuación: 
 

N° de contratos no rendidos en la plataforma SIA 
Observa 

periodo 

291-2020,292-2020,293-2020,294-2020,295-
2020,296-2020,297-2020,298-2020,299-2020,301-
2020,302-2020, 

Marzo de 2020 

405-2020,408-2020,448-2020,458-2020,459-2020 Mayo de 2020 

604-2020,605-2020,615-2020,616-2020,620-
2020,630-2020 

Agosto de 2020 

646-2020 Septiembre de 2020 
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Pantallazos de la plataforma sia donde se pude evidenciar que solo rindieron 852 contratos 
y la no rendición de los enumerados anteriormente: 
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En atención a lo anterior se mantiene la observación y se configura un hallazgo 

administrativo, la entidad deberá incluir este hallazgo en el plan de mejoramiento por 

suscribir en los términos establecidos en la resolución 117 de 2012. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Establecer que las pólizas cubran todos los riesgos que se solicitan en el contrato y en el 

porcentaje requerido. Así mismo, el cumplimiento respecto a la afiliación y pago de aportes 

al sistema de seguridad social de 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 la vigencia 2020, la Empresa Social del 
Estado Hospital Regional Nivel II de San marcos- Sucre, los contratos donde se le requirió 
póliza de cumplimiento, los contratistas las aportaron y fueron encontradas la aprobación de 

dichas pólizas. Por lo tanto, la E.S.E cumple con la norma, como lo estipula en la 
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resolución N.º 0317 del 20 de marzo de 2020, por el cual adopta el Estatuto de Contratación 
de la Empresa Social del Estado y establece lo siguiente: 

Artículo 12, literal H de las garantías: Los contratistas prestaran garantía única para el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Las garantías no serán obligatorias 
en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguros, en los 
contratos de prestación de servicios y en los contratos cuyo valor se realice bajo la mínima 
cuantía a que se refiere la resolución 0317, caso en el cual corresponderá a la entidad 
determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la 
forma de pago. 

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente 
autorizadas para funcionar en Colombia, Fiducia mercantil en garantía, Garantía bancaria a 
primer requerimiento, endoso en garantía, entre otras. Tratándose de pólizas, las mismas 
no expedirán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. (…). 

En torno al cumplimiento de la afiliación y pago al sistema de Seguridad Social por parte de 
los contratistas, la Empresa Social del Estado Hospital Regional de San Marcos para el 
periodo evaluado 2020, aplica correctamente la norma establecida en el estatuto de 
contratación y la ley.  
 
4.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

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

 
El Artículo 12 de la resolución 5185 de 2013, en la Fase de Ejecución, establece que en los 

estatutos y manuales de contratación de las ESE deberá regular entre otras las siguientes 

acciones en la fase de Planeación: La designación de la persona responsable encargada 

de las labores de supervisión e interventoría del contrato y del seguimiento a la ejecución 

del mismo dentro de una correcta actividad gerencial y adecuados criterios de gestión.  

 

Habría que decir también 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 

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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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. 

 

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. 
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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. 

 

Por otra parte, el estatuto de contratación de la entidad alude “La supervisión e interventoría, 

implica la asunción de una posición imparcial, tanto en la interpretación del contrato como 

en la toma de aquellas decisiones en las que no se efectúan cambios de las condiciones 

previamente establecidas en el mismo, así las cosas, para cumplir a cabalidad con esta 
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función se debe ser consecuente en sus objetivos principales absolver, colaborar, controlar, 

exigir, prevenir, solicitar y verificar”.  

 

Dicho lo anterior realizada la evaluación a cada expediente contractual, correspondiente a 

la muestra seleccionada por el grupo auditor, se pudo evidenciar, que la entidad cumple 

adecuadamente con la norma aplicable descrita en anteriormente. 

 
4.6 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 6 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6 

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 del 

Hospital Regional Nivel II de San Marcos, respecto a la muestra de la vigencia 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 y de compraventa en almacén. 

 
4.7 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 7 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7 

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

 
Una vez revisado los expedientes contractuales de la muestra auditada de la vigencia 2020, 

se evidenciaron que estos contienen los soportes requeridos para poder realizar los pagos 

tales como informes de supervisión y pagos de los sistemas de seguridad social, salud, 

pensión ARL y parafiscales, Rut, certificados de antecedentes de procuraduría, fiscalía, 

medidas correctiva, policía nacional, informe del contratista. 
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Se puede concluir que los expedientes contractuales de la muestra auditada en el Hospital 

Regional Nivel II de San Marcos viene cumpliendo con la realización de las deducciones 

según el monto, la modalidad del contrato y de acuerdo a la actividad del contratista, los 

conceptos de estampilla pro-universidad, pro- adulto mayor, pro-hospital universitario, pro-

electrificación pro-cultura impuesto de industria y comercio , rete fuente, rete-IVA entre otros,  

establecidas en el orden municipal, departamental y nacional de acuerdo con la 

normatividad vigente . 

 

4.8 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 8 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 8 

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 estatuto de contratación señala: 

 

El acta de liquidación no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión. 

 

La competencia para liquidar contratos es el gerente, o su delegado, el o los funcionarios 

designados para ejercer la vigilancia y control (supervisor e interventor). 

 

La competencia y facultad para liquidar los contratos que suscriba la E.S.E, será hasta por 

un término de 30 meses,(manual interno de contratación) ,contados a partir de la fecha de 

terminación o fecha en que debía terminar el contrato y donde procederán las modalidades 

de liquidación; liquidación de común acuerdo bilateral en el término fijado y si no es así se 

tomara el termino de cuatro meses. 

 

Liquidación unilateral del contrato, si las partes no llegan a ningún acuerdo, o si el 

contratista, no comparece a la liquidación, la E.S. E dejará constancia y. procederá mediante 

acto administrativo motivado la liquidación unilateral. 
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Además, también la liquidación judicial del contrato aplica para aquellos casos de que las 

partes no llegaren a un acuerdo o que no se hagan de forma unilateral. Para lo cual se 

tendrá el término de dos años. 

 

Con base a lo expuesto se puede decir que los expedientes contractuales de la muestra 
auditada en el Hospital Regional Nivel II de San Marcos cumplen con lo enunciado en la 
norma anteriormente mencionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


