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Sincelejo, enero de 2021 
 
Doctor 
WILFREDO BEJARADO ACOSTA 
Gerente ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro 
Sincé- Sucre.  
 
Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2019.  
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría con enfoque Integral Modalidad Regular al ente que usted representa, a 
través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad 
con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la 
gestión, la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas, 
ambientales, contractuales y financieras se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el 
concepto sobre la gestión adelantada por la ESE Hospital Local Nuestra Señora del 
Socorro de Sincé, durante la vigencia 2019, que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales, y la gestión en el manejo de los recursos 
públicos. 
 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: contractuales, administración del 
Talento humano, Sistema de control interno, Gestión Presupuestal y Financiera; que, 
una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán corregidos 
por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en 
la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio 
de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos en la resolución 409 de 2012 emanada de la Contraloría General 
del Departamento de Sucre, compatibles con las de general aceptación; por tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la 
opinión expresada en el informe integral. El control incluyó examen sobre la base de 
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pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, 
y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
El informe preliminar fue enviado a la E.S.E. Hospital Local Nuestra Señora del 
Municipio de Sincé el día 21 de diciembre de 2020, vía correo electrónico. La entidad 
no presento descargos dentro del término estipulado por esta entidad a las 
observaciones planteadas en el informe preliminar de auditoria; por lo que se 
procede a emitir el informe final de auditoria. 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron veintitrés (23) hallazgos, de 
los cuales con connotación administrativos (13), seis (6) tienen incidencia 
disciplinaria, una (01) tiene incidencia fiscal y tres (3) incidencia sancionatoria. 
 
 
1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 48,8 puntos, sobre la Evaluación de Gestión 
Fiscal, respecto a los componentes de Control de gestión, control de resultados y el 
Control financiero, la Contraloría General del Departamento de Sucre No Fenece la 
cuenta de la ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro de Sincé, por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 
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Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 33,5

2. Control de Resultados 0,3 0,0

3. Control Financiero 0,2 15,3

Calificación total 1,00 48,8

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

66,9

NO FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE

VIGENCIA AUDITADA: 2019

Calificación Parcial

0,0

76,7

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Gestión es desfavorable, 
como consecuencia de la calificación de 66,9 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
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Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 45,1

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

3. Legalidad 0,10 5,8

4. Gestión Ambiental 0,05 3,9

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,0

6. Plan de Mejoramiento 0,00 0,0

7. Control Fiscal Interno 0,15 9,0

1,00 66,9

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación Parcial

ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE

VIGENCIA 2019

CONTROL DE GESTIÓN

66,3

78,6

69,3

55,7

58,2

4,4

Favorable

Desfavorable

60,0

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

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

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control de gestión, se motivan 
en que los siete (7) factores que fueron evaluados, donde dos (2) de ellas, 
obtuvieron calificaciones bajas, totalmente bajas. La evaluación de cada factor se 
podrá encontrar a lo largo del presente informe. 
 
1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Resultados es desfavorable, 
como consecuencia de la calificación de 0,0 puntos, resultante de ponderar el factor 
que se relaciona a continuación: 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 0,0

Calificación total 1,00 0,0

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE RESULTADOS

0,0

Calificación Parcial

Concepto

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE

VIGENCIA AUDITADA: 2019

 
Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 
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1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal es desfavorable 
como consecuencia de la calificación de 76,7 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,50 45,0

2. Gestión presupuestal 0,20 16,7

3. Gestión financiera 0,30 15,0

Calificación total 1,00 76,7

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 3

90,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

E.S.E. HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE

VIGENCIA 2019

50,0

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Desfavorable

Concepto

83,3

Favorable

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

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

Financiero y Presupuestal, teniendo en cuenta las normas y procedimientos 

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

cerca de la gestión realizada por la ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro 

de Sincé en la vigencia 2019, bajo los principios establecidos en la ley 42 de 1993. 

 

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 

Opinión Con Salvedad 
 
En nuestra opinión los estados contables de la E.S.E. Hospital Local Nuestra Señora 
del Socorro de Sincé-Sucre se enmarcan dentro de los principios y normas 
prescritas por la Contaduría General de la Nación, y presentan razonablemente, la 
situación financiera en sus aspectos más significativos por el año que termina a 31 
de Diciembre de 2019 “excepto por” las inconsistencias detectadas en los grupos, 
efectivo, y cuentas por cobrar, con respecto a los soportes contables suministrados 
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al grupo auditor, lo cual arroja salvedades que en su conjunto superan el 2% del total 
del activo en su estado financiero. 
 

Atentamente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS   
Contralor General Del Departamento de Sucre  
Elaboró: Comisión Auditora 
Revisó: Ana Gloria Martínez. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de 
Gestión para la vigencia fiscal 2019, es deficiente, como consecuencia de la 
evaluación de los siguientes Factores:  
 
2.1.1. Factores Evaluados 
 
2.1.1.1. Ejecución Contractual 
 
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 previsto en el capítulo III, Titulo II del Libro II de la Ley 1000 
de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 
2011. El numera 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las 
Empresas Sociales del Estado se someten al régimen contractual de derecho 
privado, pero podrán, discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales 
previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración pública. 
 
El artículo 76 de la ley 1438 de 2011 estableció que las Juntas Directivas de las 
Empresas Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de 
acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de prosperidad Social, hoy 
de Salud y Prosperidad Social, estableció en la Resolución 5185 de 2013 
expedida por el Min de Salud y Prosperidad Social, fija los lineamientos generales 
para que las empresas sociales del estado adopten sus respectivos estatutos de 
contratación, conforme al artículo 76 de la ley 1438 de 2011. El estatuto regirá la 
actividad de la empresa social del estado en el sistema de compras y 
contratación. En razón a esto la ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro 
de Sincé, adopta el estatuto de contratación mediante Acuerdo No. 02 del 4 de 
junio de 2014 expedido por la junta directiva. 
 
En relación al manual de contratación interno, la ESE mediante Resolución No. 
14-090401 del 4 de septiembre de 2014, el Gerente en uso de sus facultades y 
atribuciones legales y en especial las señaladas en el artículo 16 de la resolución 
5185 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, derogó el 
Acuerdo No. 033 de 2012 y se adoptó el Nuevo Estatuto de Contratación para de 
la Empresa Social del Estado Hospital Local Nuestra Señora del Socorro de 
Sincé. 
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En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por la gerencia de la ESE de Sincé, se determinó que la Entidad 
celebró durante la vigencia fiscal 2019, un total de ciento setenta y ocho (177) 
contratos por valor de (tres mil sesenta y nueve millones ochocientos cincuenta y 
cinco mil setecientos noventa y cuatro pesos) $3.069.855.794, tal y como se 
muestra a continuación: 
 

CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

Prestación de servicios 126 $2.432.078.886 

Suministro 35 $541.349.300 

Obra Publica 0 $- 

Otro 16 $96.427.608 

Total 177 $3.069.855.794 
Fuente: Relación de Contratos entregada por la entidad. 

 

 
 

La grafica anterior, nos muestra que el 71% de los contratos suscritos durante la 
vigencia fiscal 2019, fueron contratos de prestación de servicios, el 20% fueron 
contratos de suministros y el 9% de otros. 
 
Por otro lado, si miramos los recursos destinados para la contratación en la 
vigencia auditada, se puede observar que el 79% de estos recursos se destinaron 
para celebrar contratos de prestación de servicios, 18% para contratos de 
suministros y el 3% otros, tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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Facultades para contratar. 
 
Sin perjuicio de la observancia de los requisitos y autorizaciones que establezcan 
tanto las normas legales como reglamentarias aplicables a la ESE, para efectos 
de seleccionar a los futuros contratistas y proceder a la celebración de contratos, 
estos deberán ser suscritos o autorizados directamente por el gerente de la ESE.  
 
Mediante Acuerdo de junta directiva N° 01 de 8 de mayo de 2019, se le conceden 
facultades al gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora 
del Socorro de Sincé, de manera ilimitada de acuerdo las necesidades requeridas 
por la E.S.E. y de acuerdo al presupuesto, durante la vigencia fiscal 2019. 
 
Pronunciamiento Sobre La Modalidad De Contratación. Estatuto De 
Contratación Manual De Contratación. 
 
Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad 
pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso, 
sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II del Libro II de la 
Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 
1438 de 2011. 
En desarrollo de su actividad contractual, las Empresas Sociales del Estado 
aplicarán los principios de la función administrativa de que trata el artículo 209 de 
la Constitución Política, los contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del 
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Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3 de la 
Ley 1438 de 2011, así como los principios de las actuaciones y procedimientos 
administrativos contenidos en el CPACA, en especial, los principios de debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, 
economía y celeridad. Así mismo, deberán tener en cuenta el principio de 
planeación. 
 
El numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas 
Sociales del Estado se someterán al régimen contractual de derecho privado, 
pero podrán, discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que 
por disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de 
su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de 
la función administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de 
la Constitución Política. 
 
El artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 estableció que las Juntas Directivas de las 
Empresas Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de 
acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social, hoy 
de Salud y Protección Social. 
 
La Resolución 5185 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, establece que las juntas directivas de las ESE deben adoptar los nuevos 
manuales de contratación acogiendo las disposiciones de la mencionada norma, 
en atención a ello, tenemos lo siguiente: 
 
Estatuto de Contratación. 
 
Que mediante el Acuerdo No. 02 del 4 de junio de 2014, la Junta Directiva de la 
ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro, en uso de sus facultades y 
atribuciones legales y en especial las señaladas en el artículo 16 de la resolución 
5185 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, derogó el 
Acuerdo N° 04 de 2011 y se adoptó el Nuevo Estatuto de Contratación para de la 
Empresa Social del Estado Sincé. 
 
Que con el Acuerdo No. 02 de del 4 de junio de 2014, se buscaba establecer los 
principios, las normas y las modalidades de contratación, que son de obligatorio 
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cumplimiento para las actividades que regirán a la ESE SINCÉ, en el sistema de 
compras y contratación. 
 
Los contratos que celebre la Empresa Social del Estado de Sincé, deberán 
constar por escrito. 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 "E.S.E DE 
SINCÉ", acudirá a las siguientes modalidades: 
 

1. 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 y a cuantía. 
La modalidad de selección de la 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 mínima cuantía u orden sin formalidades 
plenas: es decir lo que no superen los cincuenta (50) SMMLV; 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 publica a 
proponer, no se hubiese recibido cotización u ofrecimiento alguno, dentro de los 
plazos correspondientes; cuando se hubiere declarado desierto la invitación 
publica 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 el servidor público, entre otras; la 
actualización, mantenimiento y desarrollo de software ya instalados en la E.S.E.; 
la adquisición de un bien o equipo para ampliar, reponer, reparar, complementar 
y/o modificar uno ya existente, que el mismo proveedor este en capacidad de 
ofrecer y cuando se trate de contratos urgentes para la ESE previa justificación. 
 

2. Solicitud De Oferta 

Es el procedimiento por medio de la cual la empresa socia del estado de Sincé 
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 el artículo 
anterior de este estatuto se establece lo siguiente: Cuando la cuantía del contrato 
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a celebrar sea superior a cincuenta (50) SMMLV e igual o inferior a quinientos 
(500) SMMLV e igual o inferior a mil quinientos ($1.500) SMMLV, deberá 
solicitarse por escrito a través de términos de referencia. 
 

3. Convocatoria publica 

Corresponde a aquellos procesos contractuales mediante los cuales su fórmula 
públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los 
intereses presenten sus ofertas y la ESE seleccione la propuesta más favorable 
para la entidad, de conformidad con la evaluación que se realice. Cuando se trate 
de contratos cuya cuantía supere los mil quinientos (1.5000) SMMLV, la invitación 
a proponer a cotizar y los términos de referencia o pliego de condiciones se 
publicara en el portal único de contratación SECOP y en la página web de la 
entidad, de no existir este medio se publicara en un lugar visible de la entidad. 
 
Formalidades de los contratos 
 

 Contratos sin formalidades plenas: será aquel que, constando por 

escrito, no está sometido a las formalidades establecidas en la legislación 

Colombiana en materia de contratación ni en lo que dispone el estatuto de 

la ESE. Son contratos simplificados, los que se celebren por una cuantía 

de hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(SMLMV). Este tipo de contratos no necesitan que el gerente envíe 

invitación a tres oferentes, los hará seleccionando de manera directa la 

persona o contratista que de manera rápida y urgente supla la necesidad 

requerida por la ESE. 

 

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

una cuantía superior a los cincuenta (50) SMLMV, que además de contar 

por escrito, están sometidos a formalidades de publicación y demás 

requisitos establecidos en el estatuto de la ESE. 

 
Manual interno de contratación. 
 
Mediante la Resolución No. 5185 del 4 de diciembre de 2013, el Ministerio de 
Salud y Protección Social en uso de sus facultades legales, en especial las 
conferidas por el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, fijó los lineamientos para que 
las Empresas Sociales del Estado adoptaran el estatuto de contratación que 
regiría su actividad contractual; al igual que los aspectos generales y el marco 
dentro del cual las Empresas Sociales del estado deberían elaborar y socializar 
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sus estatutos y manuales de contratación. En ese sentido, mediante Resolución 
No. 14-090401 del 4 de septiembre 2014, la gerencia de E.S.E de Sincé, adoptó 
el manual de Contratación de la entidad. Cabe anotar que el cumplimiento de 
dicho Manual tiene carácter obligatorio para todos los servidores públicos de la 
ESE, supervisores, contratistas, interventores y personas naturales o jurídicas que 
contraten con la entidad. 
 
Calculo De La Muestra Óptima. 
 
Una vez diligenciado el modelo aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se 
obtuvo como resultado del cálculo aritmético del mismo, que la muestra optima de 
contratos a revisar para el proceso auditor desarrollado en la ESE Hospital Local 
de Nuestra Señora del Socorro de Sincé, sería de diecisiete (17) contratos, tal y 
como se muestra a continuación: 
 

Tamaño de la Población (N) 177 1 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 10% 1 Fórmula

Proporción de Éxito (P) 92% 1

Proporción de Fracaso (Q) 8% 1 Muestra Optima 17

Valor para Confianza (Z) (1) 1,6 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

Criterio de escogencia:

INGRESO DE PARAMETROS

Ente o asunto auditado

Período Terminado: 

ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO

18

1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Area de Control Fiscal

MARIA PATRICIA VERGARA PATERNINA

NOVIEMBRE 26 DE 2019

COMISION AUDITORAArea o Asunto a auditar:

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

Preparado por:

Fecha:

 
Elaboró: comisión auditoria 

Análisis General De La Contratación Revisada. 
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Como se mencionó con anterioridad, la muestra de auditoría estuvo conformada 
por diecisiete (17) contratos por valor de $583.735.502 de los diecisiete (17) 
contratos, ocho (8) correspondieron a contratos de prestación de servicios y 
ascendían a un valor de $ 343.776.302; de suministro siete (7) contratos 
alcanzaron un valor de $220.559.200, y otros dos (2) con un valor de $19.400.000 
tal y como se muestra a continuación: 
 

MUESTRA REVISADA 

CLASE CANTIDAD VALOR 

P. SERVICIOS 8 $ 343.776.302 

SUMINISTRO 7 $ 220.559.200 

OBRAS P 0 $ - 

OTROS 2 $19.400.000 

TOTAL 17 $ 583.735.502 

 
Los contratos seleccionados en la muestra, fueron incorporados en la matriz de 
evaluación fiscal, observándose luego del diligenciamiento de dicha matriz, que el 
resultado de la auditoría adelantada, revela que la opinión de la gestión en la 
Ejecución Contractual, es con deficiencias, debido a la calificación de 69,3 
puntos, resultado que fue obtenido luego de ponderar los aspectos que se 
relacionan a continuación: 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 53 8 79 7 100 2 0 0 69,28 0,50 34,6

Cumplimiento deducciones de ley  50 8 86 7 100 2 0 0 70,59 0,05 3,5

Cumplimiento del objeto contractual 44 8 93 7 50 2 0 0 64,71 0,20 12,9

Labores de Interventoría y seguimiento 50 8 100 7 50 2 0 0 70,59 0,20 14,1

Liquidación de los contratos 75 8 86 7 100 2 0 0 82,35 0,05 4,1

1,00 69,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2019

Calificación

Con 

deficiencias

TABLA 1-1

ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE

VARIABLES A EVALUAR Promedio

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El resultado obtenido en cada una de las variables anteriores, se fundamenta en 
las razones que serán expuestas a continuación para cada una de las etapas del 
proceso contractual (etapa precontractual, etapa contractual y etapa post- 
contractual), luego de haberse relacionado los contratos que hicieron parte de la 
muestra de auditoría. 
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Relación De Contratos Que Conformaron La Muestra De Auditoria. 
 
A continuación, se relacionan los diecisiete (17) contratos que hicieron parte de la 
muestra de auditoría tomada de la contratación suscrita durante la vigencia fiscal 
2019 en la ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro de Sincé. 
 

 Prestación de Servicios 

De un universo de ciento veintiséis (126) contratos de prestación de servicios por 
valor de $2.432.078.886, se auditaron ocho (8) por valor de $343.776.302, lo que 
equivale al 14% del total del valor contratado por prestación de servicios. A los 
contratos seleccionados en la muestra, se les evaluaron todos los aspectos y 
criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. Los contratos 
seleccionados fueron los siguientes: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 21-2019, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 
43-2019, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 48-2019, 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 74-2019, CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 83-2019, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No. 164-2019, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 
169-2019 y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 175-2019. 
 

 Suministros 

De un universo de treinta y cinco (35) contratos de suministros celebrados en la 
vigencia fiscal 2019 por valor de $541.349.300, se auditaron siete (7) por valor de 
$220.559.200, lo que equivale al 40,7% del total del valor contratado por 
suministros. A los contratos seleccionados en la muestra, se les evaluaron todos 
los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. 
Los contratos seleccionados fueron los siguientes: CONTRATO DE SUMINISTRO 
No. 2-2019, CONTRATO DE SUMINISTRO No. 18-2019, CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. 30-2019, CONTRATO DE SUMINISTRO No. 31-2019, 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 86-2019, CONTRATO DE SUMINISTRO No. 
108-2019 y CONTRATO DE SUMINISTRO No. 165-2019. 
 
 

 Otros 

De un universo de dieciocho (18) contratos de otra especie celebrados en la 
vigencia fiscal 2019 por valor de $96.427.608, se auditaron dos (2) por valor de 
$19.400.000, lo que equivale al 20% del total del valor contratado por otra 
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especie. A los contratos seleccionados en la muestra, se les evaluaron todos los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. 
Los contratos seleccionados fueron los siguientes: CONTRATO DE ARRIENDO 
DE VEHICULO No. 25-2019 y CONTRATO DE ARRIENDO DE VEHICULO No. 
27-2019. 
 
Desarrollo y resultado de la evaluación del proceso contractual. 
 

a. ETAPA PRECONTRACTUAL 

La etapa precontractual, es decir, la que antecede cualquier contratación, 
determina, en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o 
de los contratos que se suscriban. 
 
La etapa pre contractual, inicia con la elaboración del estudio previo y termina con 
la adjudicación del proceso de contratación. Dentro de esta etapa, se encuentra 

prevista la planeación en donde se debe establecer claramente cuál es la 
necesidad que la entidad pretende satisfacer. 
 

Tenemos entonces que, planear en materia de contratación estatal, implica no 
sólo contar con un plan que consolide y priorice las adquisiciones de la entidad, 
con fundamento en las necesidades técnicamente diagnosticadas, sino que exige 
la realización de una serie de estudios y análisis orientados a establecer 
mecanismos económicos, transparentes y adecuados para satisfacer dichas 
necesidades. 
 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 
sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al 
principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: 
“…Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales 
están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual 
resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección”. 
Con la expedición de la Resolución N° 5185 de 2013, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, fija los lineamientos para que las Empresas sociales del Estado 
adopten el Estatuto de contratación que regirá su actividad contractual. El artículo 
4 de la resolución 5185 de 2013, dispone que las ESE aplicaran entre otros 
principios, el principio de planeación. Igualmente, en la resolución 5185 de 2013 
se dispone que, en virtud del principio de planeación, la Empresa Social del 
Estado debe hacer durante la etapa de planeación el análisis de la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a 
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contratar. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso. 
 
En síntesis, podemos decir que el principio de planeación resulta vital para 
gerenciar lo público, por tal razón, la etapa precontractual es la base fundamental 
del proceso de contratación ya que es allí donde se establece el insumo para dar 
inicio a un proceso de contratación. La planeación, por tanto, sin importar el 
régimen contractual al cual esté sometida una entidad pública, tiene dos 
expresiones normativas claras: el desarrollo de los estudios previos y la 
elaboración del plan de compras o plan anual de adquisiciones. 
 
Estudios Previos 
 
En concordancia con lo anterior, un instrumento fundamental en la gestión 
contractual son los Estudios Previos, de conformidad con el artículo 2.1.1. del 
Decreto 734 de 2012, los estudios y documentos previos son el soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato. En este sentido, 
y en atención a las disposiciones del Acuerdo 002 de 2014, por el cual se expide 
el estatuto de contratación de la ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro, 
son el soporte para tramitar los procesos de contratación de la ESE, los cuales 
deberán contener los siguientes elementos, además de los especiales para cada 
modalidad de selección: 1. La descripción de la necesidad que se presente 
satisfacer con el proceso de contratación. 2. Objeto a contratar con sus 
especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos 
técnicos para el desarrollo del proyecto. 3. La modalidad de selección del 
contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 4. El valor 
estimado del contrato y la justificación del mismo; 5. Los criterios para seleccionar 
la oferta más favorable, en el caso que se requiera. 6. El análisis de riesgo y la 
forma de mitigarlo. 7. las garantías exigidas en el proceso de contratación.  
Al realizar Al realizar una revisión sobre los estudios previos de los contratos que 
hicieron parte de la muestra de auditoría, se pudo observar que el contrato de 
prestación de servicios No. 48-2019, cuyo objeto es: Brindar acompañamiento en 
el ajuste al manual de procesos y procedimientos de la ESE Hospital Local 
Nuestra Señora Del Socorro De Sincé acorde a las disposiciones legales 
vigentes, con Asociación Gestora y Asesora para el Desarrollo de la Mojana – 
ASENDEMOS, no cuenta con estudios previos. 
 
Hallazgo N°. 01  
Connotación: Administrativo, disciplinario. 
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Condición: La ESE de Sincé, no realizo estudios previos al proceso de 
contratación No. 48-2019, estos se deben realizar con obligatoriedad ya que estos 
documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración de la solicitud de 
oferta, invitación términos de referencia o del contrato, de manera que los 
proponentes o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar 
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad. Lo que evidencia una 
mala planeación en la adquisición de bienes y servicios. 
Criterio: Decreto 1713-2013, Ley 1474 2011 – Decreto 1082 de 2015, Acuerdo 

002 de 2014, por el cual se expide el estatuto de contratación de la ESE de Sincé, 
en su numeral 16.1 enuncia los estudios previos como el soporte para tramitar los 
procesos de contratación, igualmente, Resolución No. 14-090401 de 4 de 
septiembre de 2014 por medio del cual fue adoptado el Manual de Contratación 
de la ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro de Sincé, en el ítem de los 
estudios previos, articulo 34 de la Ley 734 del 2002. 
Causa: Falta de gestión de los responsables. 
Efecto: Inadecuada planeación en los procesos contractuales. 
 
Plan Anual De Adquisiciones 
 
El principio de economía esta descrito en el artículo 25 de la ley 80 de 1993. La 
aplicación de este principio también implica el cumplimiento del principio de 
planeación, que exige que las entidades elaboren además de estudios previos 
serios y ajustados, los respectivos planes de compras o adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pública. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos 
que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y 
organización requiere de un plan de compras. 
 
El plan de compras fue definido como “el Plan de adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos 
públicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de 
funcionamiento o de inversión”. Resulta, entonces, que el Plan de Compras es el 
reflejo de las necesidades de las entidades públicas que se priorizan de acuerdo 
con el presupuesto asignado para cada vigencia y que se traducen en la 
contratación de bienes y servicios. En este sentido, es el mapa de navegación de 
la actividad contractual. 
 
Como lo señala el manual de buenas prácticas para la gestión contractual pública, 
elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, Programa de la 
Renovación de la Administración Pública del año 2004, “la concepción del 
contrato se inicia con el proceso de planeación del negocio contractual”; así 
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mismo establece que la Administración Pública podrá celebrar contratos sólo en la 
medida en que verifique con total certeza que: 

 Se ajustan a las necesidades de la entidad para el cumplimiento del 

servicio público que tiene encomendado. 

 Se dispone de recursos suficientes para solventar las prestaciones que se 

dejarán a cargo del contratista. 

 Se cuenta con los estudios de soporte requeridos para estructurar los 

alcances técnicos y jurídicos del contrato, así como para definir las 

condiciones (objeto, especificaciones técnicas, plazo y valor) en que debe 

ser ejecutado. 

Así entonces, se tiene que el antecedente e insumo principal del proceso 
preparatorio contractual es el plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra 
pública, resultado de la labor de planeación realizada por los funcionarios 
competentes, donde se señalan finalmente las prioridades de acción de la 
entidad, en términos de cómo hacer realidad las estrategias, programas y 
proyectos que se imponen como directrices y objetivos de la entidad. 
 
Resulta importante mencionar, que en la ESE Hospital Local Nuestra Señora del 
Socorro de Sincé, se tiene conformado un comité de compras, el cual fue creado 
por medio de la resolución No. 19-010601 de 10 de enero de 2019 y tiene entre 
sus funciones la de evaluar las ofertas y cotizaciones, asesorar y recomendar al 
gerente, en lo relativo a las adquisiciones de bienes y servicios para le entidad, 
estudiar y aprobar el plan de compras, autorizar ajustes al plan de compras y 
evaluar la ejecución del plan de compras. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el plan de 
adquisiciones de bienes, servicios y obra pública debe ser elaborado y publicado 
antes del 31 de enero de cada año en el SECOP y se deben registrar las 
diferentes modificaciones que se sucedan en el transcurso de la vigencia. Es claro 
que todo bien, servicio u obra que se pretenda contratar debe estar registrado 
previamente en el plan de compras de la entidad y en caso de que así no sea, 
debe proceder a realizarse la respectiva modificación. En este sentido, el capítulo 
III del manual de contratación de la ESE, establece que el PAA se debe publicar 
en la página WEB de la entidad y en el SECOP y que el mismo deberá elaborarse 
conforme al principio de planeación, durante el primer mes del año y la 
publicación no deberá exceder el 31 de enero de cada anualidad, así mismo, 
podrá ser actualizado en cualquier momento conforme a las necesidades. En 
atención a lo anterior, se tiene que por medio de la Resolución No. 19-010601 de 
10 de enero de 2019 se aprobó el plan de compras de la vigencia fiscal 2019, con 
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una proyección inicial de $3.823.819.130. Se verifico de la publicación del mismo 
lo cual constata que este se realizó a tiempo tal y como se evidencia a 
continuación: 
 
Modificación del PAA vigencia 2019 
 
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: I) haya 
ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, 
origen de los recursos; II) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; III) 
excluir obras, bienes y/o servicios; o IV) modificar el presupuesto anual de 
adquisiciones”. 
El artículo 2.2.1.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, al referirse a la actualización 
del Plan Anual de Adquisiciones manifiesta que la Entidad Estatal debe actualizar 
el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la 
forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 
Respecto a lo anterior, el PAA se debe actualizar en el mes de julio de la 
respectiva vigencia. En relación a esto, mediante oficio se les notifico la 
información que se debe enviar a la CGDS, para revisión, en la cual no constan 
modificaciones al PAA de esta vigencia. 
 
Hallazgo N° 02 
Connotación: Administrativo. 
Condición: La administración de la ESE Hospital Local Nuestra Señora del 
Socorro, no llevó a cabo las acciones tendientes para modificar el PAA, tal y como 
lo establece Colombia Compra Eficiente al disponer que el PAA se debe 
actualizar por lo menos una vez durante la vigencia fiscal respectiva y en el mes 
de julio, lo que evidencia una mala planeación en la adquisición de bienes y 
servicios. 
Criterio: Artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. 
Causa: Falta de gestión de los responsables. 
Efecto: Inadecuada planeación en los procesos contractuales. 
 
Principio de Publicidad 
La Constitución Política de 1991, en su Artículo 209 establece que “(…) la 
Función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad (…)” (Negrillas y cursivas fuera de texto). De 
la interpretación del texto Constitucional se deduce que el Principio Constitucional 
de Publicidad, debe necesariamente ser un eje transversal en todas las 
actuaciones de la Administración frente a los Administrados, es un ente 
garantizador de todos los Procesos de Contratación Pública que adelante la 
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Administración. Por consiguiente, todos los Servidores Públicos están sujetos a 
cumplir dentro de sus funciones entre otras cosas con el Principio Constitucional 
de Publicidad en todas sus actuaciones frente a los administrados. 
 

 Publicidad de procedimientos contractuales en el SECOP 

El SECOP es un sistema electrónico que, entre otras funcionalidades, permite a 
las entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los 
diferentes actos expedidos en los procesos contractuales y permite a los 
interesados en participar en los procesos de contratación, proponentes, veedurías 
y a la ciudadanía en general, consultar el estado de los mismos. 
Es importante resaltar que según el documento CONPES 3620 de 2009, el 
SECOP se creó como un incentivo para el uso del comercio electrónico. El 
SECOP surge como respuesta a la adopción de medidas que garanticen los 
principios de eficiencia y transparencia en la contratación pública con miras a 
alcanzar dos objetivos: pulcritud en la selección de contratistas y condiciones de 
contratación más favorables para el Estado”. 
 
Se debe tener en cuenta que el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
actualmente es administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente-. Este sistema se constituye en una herramienta que 
permite acercar el accionar de las entidades del Estado en materia de 
contratación pública con el ciudadano en general, siendo coherentes con las 
políticas del actual gobierno en las cuales se busca que las acciones del gobierno 
nacional estén orientadas hacia la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
Es nuestro deber como Organismo de Control velar por el cumplimiento de los 
Fines y Principios de nuestro Estado Social de Derecho, contenidos en nuestra 
Carta Política y recordar a todas las Entidades del Estado el deber Constitucional 
y Legal que tienen frente a los Administrados de Publicar la Contratación Estatal 
en el SECOP, toda vez que su omisión genera una vulneración de los deberes 
funcionales por parte de los servidores públicos responsables, de conformidad 
con lo previsto en el Código Disciplinario Único. 
 
Al verificar el cumplimiento del principio de publicidad, a través de la publicación 
que realizó la ESE de Sincé de sus procesos contractuales en el SECOP, se pudo 
evidenciar que durante la vigencia 2019, la entidad, publicó de forma 
extemporánea los contratos tomados en la muestra. 
 
Hallazgo No. 03 
Connotación: Administrativo-Disciplinario 
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Condición: La ESE Sincé, NO público en el SECOP los contratos que fueron 
suscritos (muestra) en la vigencia 2019, inobservando con ello, la circular Externa 
No. 1 de junio 21 de 2013 emitida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente. 
Criterio: circular Externa No. 1 de junio 21 de 2013 emitida por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Articulo 18 
Numeral 2 del Acuerdo 002 de 4 de junio de 2014 
Causa: falta de compromiso de los responsables, e incumplimiento a sus 
funciones. 
 

 Publicidad De Procedimientos Contractuales En La Plataforma SIA 

OBSERVA. 

El SIA Observa es una herramienta tecnológica que le permite a las contralorías 
la captura de información sobre contratación y presupuesto de manera oportuna y 
en tiempo real con base en la rendición de cuentas de sus vigilados. 
La plataforma está desarrollada para proveer a la Auditoría y las contralorías un 
sistema de indicadores y estadísticas que permita realizar seguimiento, 
consolidación, reportes e informes de las tendencias de la contratación estatal, 
tanto a nivel nacional, como territorial y local, así como también por sectores 
económicos y por áreas de actividad contractual. Revisada la plataforma SIA 
OBSERVA, se pudo observar que la ESE Hospital Local Nuestra Señora del 
Socorro no publicó los contratos que se suscribieron en la vigencia 2019, tal y 
como se puede apreciar en la siguiente captura de pantalla, en donde se 
observan NINGUN CONTRATO REGISTRADO: 

 
 
Hallazgo N° 04 
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Connotación: Administrativo Sancionatorio 
Condición: se observó que la administración de la ESE Hospital Local Nuestra 
Señora del Socorro, NO público en el SIA OBSERVA los contratos que fueron 
suscritos en la vigencia 2019, inobservando con ello, lo dispuesto en la 
Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015 emanada de la Auditoría 
General de la República. 
Criterio: Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015 emanada de la 
Auditoría General de la República; Resolución N° 0001 de enero de 2018 
emanada de la CGDS; Articulo 101 de la ley 42 de 1993. 
Causa: falta de compromiso de los responsables. 
Efecto: Actuación administrativa desplegada con desconocimiento de los 
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa 
contemplados en la Constitución y en la ley. 
 
Apropiaciones Presupuestales 
 
Entre los aspectos que hay que tener en cuenta en la etapa precontractual es el 
relacionado con las apropiaciones presupuestales, por lo tanto, es necesario que 
las áreas técnicas cuenten con la disponibilidad de los recursos que soporten el 
valor del contrato. 
 
El articulo trigésimo tercero del Manual de contratación de la ESE de Sincé, 
establece que sin el cual dicho proyecto o programa no puede llevarse a cabo, sin 
que se expida, anticipadamente, el certificado de disponibilidad presupuestal 
correspondiente (CDP). 

La Corte Constitucional en sentencia C–18 de 1996, se refirió a la 
disponibilidad presupuestal: 
“En relación con la exigencia de disponibilidad presupuestal, ella hace 
parte del principio de legalidad del gasto público, establecido en los 
artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política, anteriormente 
transcritos. La disponibilidad se concibe como un instrumento mediante 
el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado por 
encima del monto autorizado por la correspondiente ley anual de 
presupuesto durante su ejecución. Así entonces, habrá disponibilidad 
cuando exista una diferencia entre el gasto presupuestado y el 
realizado, produciéndose un saldo equivalente a una suma disponible 
que puede ser utilizada para la adquisición de nuevos compromisos” 

 
Por lo que se entiende que el certificado de disponibilidad presupuestal es un 
documento garante de la existencia de dinero disponible para solventar las 
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obligaciones dinerarias y el pago del contrato que resulte del proceso de 
selección. 
 
En caso de que una entidad estatal inicie un proceso de selección sin haber 
expedido el certificado de disponibilidad presupuestal, o más grave aún, sin la 
existencia de los recursos necesarios, estaría en contravía de la normatividad 
vigente. Cabe resaltar que la norma contempla las diferentes modalidades de 
contratación, por lo que es obligatorio contar con la disponibilidad presupuestal y 
el certificado de disponibilidad presupuestal, antes de suscribir y celebrar 
cualquier contrato estatal. 
 
De igual forma, para aquellos casos en los cuales se requiera efectuar una 
adición al contrato estatal inicial, se deberá previa la suscripción y celebración de 
ésta, contar con la partida necesaria y su CDP. Por lo que se concluye que el 
CDP es un requisito sin el cual la entidad pública no puede iniciar ningún proceso 
contractual o adición a un contrato ya existente. La no observancia de este 
postulado, es causal de investigación disciplinaria. 
 
Revisados los diecisiete (17) expedientes contractuales que hicieron parte de la 
muestra de auditoría, fue posible evidenciar en los mismos, la existencia de CDP 
de manera previa a la suscripción de los contratos, con lo cual se puede indicar 
que se cumplió con las disposiciones establecidas en la norma. 
 

a. ETAPA CONTRACTUAL 

La etapa contractual es en si el desarrollo del objeto contractual, por parte del 
Contratista, y de la Contraprestación por parte del Contratante; en las 
condiciones, forma y plazos pactados. La guía es el texto mismo del contrato, y 
las normas que están tácitamente incorporadas. La etapa contractual implica, 
entre otras actividades, el perfeccionamiento, la legalización y la ejecución del 
contrato. 
 
El contrato se perfecciona cuando se logre por escrito el acuerdo de voluntades 
sobre el objeto y la contraprestación, el documento será suscrito por las partes y 
se deberá tener el certificado de disponibilidad presupuestal. Es importante 
señalar que los contratos tomados en la muestra que fueron suscritos en la ESE 
de Sincé, durante la vigencia fiscal 2019, fueron elevados a escrito y fueron 
firmados por parte de la Entidad (por el Ordenador del Gasto). Po otra parte 
encontramos que de los diecisiete (17) contratos escogidos, dieciséis (16) fueron 
firmados por el contratista (por el Representante legal, o su delegado o 
apoderado, si se trataba de persona jurídica o por la persona natural que 
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demostró la capacidad para obligarse). Excepto en contrato No. 030- 2019. El 
cual no evidencia firma en la minuta contractual, tal como se observa: 
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Hallazgo N° 05 
Connotación: Administrativo. 
Condición: La administración de la ESE de Sincé, realiza minuta contractual No. 
030-2019, en la cual no se evidencia la firma del contratista, por lo que, se 
evidencia que no existe manifestación de la voluntad de esta parte de aceptar el 
objeto y la contraprestación, a la cual se hace referencia dentro de la minuta 
firmada por el contratante.  
Criterio: Acuerdo 002 de 4 de junio de 2014, por el cual se expide el estatuto de 
contratación de la ESE Hospital Local Nuestra Señora Del Socorro de Sincé, 
numeral 18.1 
Causa: Falta de gestión de los responsables. 
Efecto: Inadecuada planeación en los procesos contractuales. 
 
La Resolución No. 14-090401 de 4 de septiembre de 2014 por medio del cual fue 
adoptado el Manual de Contratación de la ESE Hospital Local Nuestra Señora del 
Socorro de Sincé, indica que el acta de inicio es un documento suscrito por el 
supervisor o interventor y el contratista, en la cual se estipula la fecha de 
iniciación para la ejecución del contrato. A partir de dicha fecha se contabiliza su 
plazo de ejecución, si así se pactó en el contrato. De los diecisiete (17) 
expedientes contractuales tomados como muestra para realizar la presente 
auditoria se pudo observar que el acta de inicio del expediente contractual No. 
043-2019, no se encuentra firmado por el supervisor del contrato. En el 
expediente contractual No. 025-2019, no se evidencia acta de inicio, y los 
expedientes contractuales No. 164-2019, 165-2019 y 169-2019, acta de inicio no 
cuenta con fecha de expedición. 
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Hallazgo N° 06 
Connotación: Administrativo. 
Condición: La administración de la ESE de Sincé, en el expediente contractual 
No. 025-2019, no se observa el acta de inicio, en el expediente No. 43-2019, el 
supervisor del contrato no aparece firmando el documento y los expedientes 
contractuales No. 164-2019, 165-2019 y 169-2019, el documento en relación no 
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cuenta con fecha de expedición. Por lo que se hace imposible saber en los tres 
casos, cuando fue que se dio inicio a la ejecución de la labor para la que fue 
contratada el contratista. Evidenciándose aquí el incumplimiento al objetivo que 
tiene este documento dentro de un proceso contractual. Lo que evidencia una 
mala planeación en la adquisición de bienes y servicios. 
Criterio: Acuerdo 0002 de 2014 de la ESE Hospital Local Nuestra Señora del 
Socorro de Sincé, Numeral 21.1 literal C. Resolución No. 14-090401 de 4 de 
septiembre de 2014 por medio del cual fue adoptado el Manual de Contratación 
de la ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro de Sincé, en el ítem ACTA 
DE INICIO. 
Causa: Falta de gestión de los responsables. 
Efecto: Inadecuada planeación en los procesos contractuales. 
El Acuerdo No. 002 de 4 de junio 2014 o Estatuto de Contratación de la ESE de 
Sincé, en su artículo trigésimo, define la etapa contractual, estableciendo que es 
aquella que se inicia una vez se ha perfeccionado debidamente el contrato y llega 
hasta la liquidación del mismo. 
Conforme a lo dispuesto en el estatuto de contratación de la ESE, podemos decir 
que el total de la contratación suscrita durante la vigencia auditada, se realizó por 
medio de contratación directa, al analizar cada uno de los expedientes 
seleccionados, se pudo observar lo siguiente: 
 
Constitución De Garantías 
 
El Acuerdo No. 002 de 4 de junio 2014 o Estatuto de Contratación de la ESE de 
Sincé, en su artículo vigésimo, establece lo siguiente: 

“…podrá practicarse que de manera escrita que el contratista se obliga 
a constituir, a favor de la ESE, las pólizas de garantías expedidas por 
compañías de seguros debidamente autorizada para operar en 
Colombia o garantías bancarias, correspondientes a las garantías o 
amparos, duración y cuantías que se le indican a continuación y las 
demás estipuladas en el título III del Decreto 1510 de 2013...” 

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

“las garantías no serán obligatorias en los contratos o convenios 
interadministrativos, en los contratos de seguro, en los contratos de 
mínima cuantía, ni en los contratos de arrendamiento en que la ESE sea 
arrendataria.” 

Con base en lo anotado anteriormente, y una vez analizada la muestra de 
auditoría, se pudo identificar que no fueron anexadas las pólizas de garantía, 
las cuales, son requisitos contractuales. Por tanto no es posible verifícalas, ya 
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que se observa un violación al principio de orden original de los expedientes 
contractuales. 
 
Labores De Supervisión Y Seguimiento En La Ejecución Contractual 
 
El Congreso de la Republica, a través de la Ley 1474 de 2011, dictó una serie 
de normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública. A través de la citada Ley, se adoptaron medidas 
administrativas para la lucha contra la corrupción en la contratación pública, 
estableciendo disposiciones para prevenir y combatir la misma. 
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, dispone que, con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La 
supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. 
 
La ESE de Sincé, en su Estatuto de contratación, en su numeral 21.2 indica 
que las labores de supervisión e interventoría tienen función de realizar 
seguimiento detallado al objeto contractual para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del mismo. Por lo que se busca que se den los 
fines de la contratación estatal. Estas personas son designadas una vez se 
encuentre perfeccionado el contrato, esta labor le corresponde al Gerente de 
la ESE, de conformidad con la dependencia que lo solicite. 
 
Respecto a lo anterior, se evidenció en los expedientes contractuales que 
conformaron la muestra de la auditoría, que en la ESE de Sincé, Haciendo 
revisión de los expedientes contractuales No. 164-2019 y 175-2019, se 
evidencia que no se designó a la persona encarga de realizar la supervisión 
del contrato, adicionalmente encontramos que los expedientes contractuales 
No. 021-2019, 043-2019, 164-2019 y 175-2019, no cuentan con informes de 
supervisión. 
 
Hallazgo N° 07 
Connotación: Administrativo, Disciplinario 
Condición: En los expedientes contractuales No. 164-2019 y 175-2019, no 
se aportó la designación del supervisor del contrato, adicionalmente 
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encontramos que los expedientes contractuales No. 021-2019, 043-2019, 
164-2019 y 175-2019, no traían incorporados los informes de supervisión. 
Que en estos expedientes contractuales no se evidencia la función de 
vigilancia, supervisión y coordinación de la ejecución del contrato, para 
conocer el ánimo del contratista de cumplir a cabalidad el objeto del contrato. 
Lo que evidencia una mala planeación en la adquisición de bienes y servicios. 
Criterio: Acuerdo 0002 de 2014 de la ESE Hospital Local Nuestra Señora del 
Socorro de Sincé, Numeral 21.2, 21.3 y 21.4. Resolución No. 14-090401 de 4 
de septiembre de 2014 por medio del cual fue adoptado el Manual de 
Contratación de la ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro de Sincé, 
en el ítem INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. 
Causa: Falta de gestión de los responsables. 
Efecto: Actuación administrativa desplegada con desconocimiento de los 
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa 
contemplados en la Constitución y en la ley. 
 
Cumplimiento De Deducciones De Ley 
 
Se observó en la muestra de auditoría que el área de tesorería viene 
realizando deducciones por concepto de estampillas en los diferentes pagos 
que le realiza a los contratistas, sin embargo, en el área se vienen 
cometiendo errores y omisiones en la aplicación de los porcentajes o tributos 
por estampillas al momento de efectuar los pagos, ocasionando con ello, 
posibles detrimentos fiscales. Respecto a este tema, será tratado de manera 
más profunda y detallada en el análisis de la gestión financiera de la entidad, 
en el capítulo 2.3 del presente informe. Cabe anotar que el resultado obtenido 
de esta variable en la matriz de calificación fiscal solo alcanzó los 70,59 
puntos. 
 

b. ETAPA POS CONTRACTUAL 

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



 
 

                                                             Página 37 de 93                           

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 i) identificar el contrato, las partes, sus sucesores y los cesionarios si 
los hay; su objeto y alcance, ii) determinar el precio, su pago, amortización o 
modificación y oportunidades de pago, iii) señalar las actas pendientes de 
pago, la forma como se utilizó el anticipo y lo facturado por el contratista, iv) 
establecer el plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, 
suspensiones y reinicios y las sumas que quedan pendientes de cancelar. 
También en el acta las partes dan cuenta de las salvedades a que haya lugar 
de manera detallada y concreta 
 
En el estatuto de contratación de la ESE de Sincé, se establece que para 
efecto de liquidación de contratos se aplicara los lineamientos establecidos 
por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012 y demás 
normas que la regulen, complementen o modifiquen. En este sentido la ley 80 
de 1993 señala que la liquidación procede en los siguientes casos:  

i. Los contratos de tracto sucesivo. 

ii. Aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 

tiempo. 

iii. Los demás que lo requiera. 

La liquidación a que se refiere el artículo vigésimo segundo en 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 cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
En lo que respecta a los contratos que fueron seleccionados en la muestra de 
auditoría, tos contratos que cumplían estos requisitos fueron liquidados, por 
tal razón la calificación obtenida por esta variable fue de 82.35 puntos. No se 
pudo verificar en los expedientes contractuales que son necesarios de esta 
liquidación porque no se anexo la parte de los pagos. 
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2.1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
SE EMITE UNA OPINION con deficiencias con base en el resultado de 55,7 
puntos, el cual fue obtenido luego de diligenciar la matriz de Rendición y Revisión 
de la Cuenta, tal y como se muestra a continuación:  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 8,6

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 21,4

Calidad (veracidad) 0,60 25,7

1,00 55,7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

42,9

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

71,4

TABLA 1-2 

85,7

Calificación

Con 

deficiencias

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto al resultado de la rendición 
de cuentas realizada por la entidad en la vigencia fiscal 2019, se asientan en lo 
siguiente: 
 
El artículo 272 de la Constitución Política de Colombia señala que “la vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva”. El 
mismo artículo especifica que los contralores departamentales, distritales y 
municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al 
Contralor General de la República en el artículo 268. Entre las funciones 
contempladas en el artículo 268 de nuestra carta, se señalan atribuciones como 
las de prescribir métodos y las formas de rendir cuentas los responsables del 
manejo de fondos y bienes de la Nación; revisar y fenecer las cuentas así como 
exigir informes de gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a 
personas privadas que administren fondos o bienes de la Nación; conceptuar 
sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y 
organismos del orden Departamental. 
 
Rendición de Cuentas 
 
Es la presentación de información en virtud del deber legal y ético que tiene el 
servidor público, persona natural o jurídica a quien se le hayan confiado bienes o 
recursos públicos, de responder e informar sobre la administración, manejo y 
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rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y sobre los 
resultados de su gestión en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 
 
Por medio de la Resolución No. 348 del 2012 y 001 de 2016 se establecen el 
procedimiento de rendición de cuenta a la Contraloría General del Departamento 
de Sucre y se dictan Otras disposiciones. 
 
Las cuentas de la ESE nuestra señora del Socorro de Sincé, para la vigencia 
fiscal 2019 debían ser rendidas en los términos estipulados por el calendario 
fiscal, expedido mediante circular externa No. 0001 de 2019 de la Contraloría 
general del Departamento de Sucre, para efectos de evaluar la cuenta de la ESE, 
en la vigencia 2019, se verifican los criterios de oportunidad, suficiencia y calidad, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 
La oportunidad en la rendición de la cuenta y la suficiencia de la información, 
durante la vigencia auditada, obtuvieron una calificación parcial de 85,7 y 71,4 
puntos respectivamente. 
 
La administración de la Entidad, rindió conforme a lo dispuesto en la resolución 
No. 001 de 2016 y en los términos de la circular externa No. 0001 de 2019, no 
obstante, dejó de rendir o enviar la información (anexos soportes) que son de 
obligatorio cumplimiento para ese tipo de entidades, tal es el caso de los 
siguientes: Estados financieros, Informe de Glosas, plan estratégico, Seguimiento 
al Plan de desarrollo, controversias judiciales, entre otros. 
 
Oportunidad 
 

Periodo de Rendición Calendario Fiscal 2019 Fecha Rendida 

Primer Semestre de 2019 29 de Julio de 2019 26 de Julio de 2019 

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

 
Suficiencia 
 
Este criterio tiene que ver con la rendición total de los formatos que debe reportar 
la entidad, la administración de la ESE reporto la cuenta consolidada de los 2 
semestres de la vigencia 2019, rindió en los formatos, pero no incluyo los  
documentos anexos conforme a lo dispuesto en la normatividad mencionada que 
regula el proceso, por consiguiente, la suficiencia tuvo una calificación en 
términos generales de 71,4 puntos sobre 100 posibles, debido al incumplimiento 
de documentos anexos, descrito anteriormente. 
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Calidad 
 
En cuanto a la calidad de la información rendida, la ESE, obtuvo una calificación 
parcial de 42,9 puntos, lo que quiere decir, que al comparar la información rendida 
de manera semestral a la CGDS con los registros entregados por la entidad, se 
presentaron diferencias, casos fueron, publicación en los contratos, Ejecución 
presupuestal de Ingresos y Gastos, Informe de adquisición de Propiedad, Planta y 
Equipos, Cuentas X Pagar; así mismo por situación de limitación de tiempo 
durante la fase de auditoria del proceso auditor y por tratarse de una auditoria 
virtual, bajo la modalidad de trabajo en casa, fue imposible verificar la calidad del 
100% de la información rendida a la CGDS. 
 
Hallazgo N° 08 
Connotación: Administrativo, sancionatorio  
Condición: Durante la vigencia 2019 la ESE de Sincé, no rindió de manera 
completa la información requerida en la rendición de cuenta consolidada a la 
Contraloría General del Departamento de Sucre semestre enero–junio, julio–
diciembre de 2019, el grupo auditor no evidencio la información de (anexos 
soportes), cumpliendo así de manera parcial con lo establecido en la resolución 
348 de 2012 y 001 de 2016. 
Criterio: Capitulo I artículo 12° de la resolución 348 de 2012, y resolución externa 
001 de 2016 
Causa: Desorden administrativo e incumplimiento del rol de seguimiento y enlace, 
con los entes de control externo 
Efecto: Posibles sanciones por el incumplimiento a los reglamentos establecidos 
por este ente de control 
 
2.1.3 Legalidad 
 
SE EMITE UNA OPINION CON Deficiencias con base en el siguiente resultado: 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 26,2

De Gestión 0,60 32,1

1,00 58,2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

65,4

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

53,5

Calificación

Con 

deficiencias

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
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Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto a la legalidad, se asientan en 
los resultados de las variables evaluadas, observándose lo siguiente para cada 
una de ellas: 
 
Legalidad Financiera, Se verificó el cumplimiento de normas en materia 
Contables y los procedimientos establecidos para las áreas de presupuesto, 
Tesorería y Contabilidad. La ESE Nuestra Señora del Socorro de Sincé 
implementa parcialmente los fundamentos y procedimientos del sistema financiero 
y presupuestal. 
 
En cuanto al manejo del control interno contable dieron cumplimiento parcial a lo 
establecido por la normatividad vigente, en cuanto a la falta de seguimiento al 
proceso contable, se notó que falta conciliación de los registros de libros 
contables con los soportes documentales 
 
Legalidad de Gestión, esta evaluación incluyó, la verificación de aspectos 
relacionados con el cumplimiento de las normas y principios en materia de 
legalidad contractual, ambiental, administrativa, TIC’S, financiera, presupuestal y 
contable. 

Contractual 0,40 36,2

Ambiental 0,20 0,0

Administrativa 0,20 0,0

TICS 0,20 17,3

1,00 53,5

TABLA 1-3- 1
Ponderación Puntage Atribuido

86,3

90,5

0,0

0,0

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES  
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los resultados obtenidos para la legalidad de Gestión, fueron el producto de la 
evaluación de los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de 
calificación de gestión, que contiene la gestión contractual y administrativa 
resultando de tal verificación un puntaje de 63,6 puntos, tal y como se muestra a 
continuación: 
 
Respecto a la legalidad en la gestión contractual, se evaluó el cumplimiento de 
la obligación que tiene la Entidad, de publicar de manera oportuna su actividad 
contractual en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA, así como también el 
cumplimiento de los principios y procedimientos aplicados en la contratación 
suscrita en el 2019, la calidad en los registros en el presupuesto y las actividades 
relacionadas con la supervisión o interventoría de los contratos. De manera 
consolidada, el resultado de la calificación de la legalidad en la gestión contractual 
fue de 90,5 puntos. 
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Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría 

y Otros

Q

Contratos 

Obra 

Pública

Q

Cumplimiento obligaciones con el SECOP 100,00 8 100,00 6 100,00 2 0,00 0 100 0,20 20,0

Cumplimiento de los principios y

procedimientos en la contratación
67,86 8 90,48 7 85,00 2 0,00 0 79 0,40 31,7

Calidad en los registros y aplicación del

presupuesto
87,50 8 100,00 7 100,00 2 0,00 0 94 0,20 18,8

Asignación de la inteventoría o supervisión 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100 0,20 20,0

1,00 90,5

TABLA 1 - 3 - 1 - A

VARIABLES A EVALUAR

LEGALIDAD GESTIÓN - CONTRACTUAL

Promedio Ponderación Puntaje Atribuido

SUBTOTL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN  
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Respecto a la legalidad en la gestión administrativa, se observó lo siguiente: 
 
Proceso de Talento Humano 
 
Estructura Organizacional. La estructura organizacional de las Empresas 
Sociales del Estado, las determina el artículo 5 del Decreto 1876 de 1994.  
Observándose en el siguiente organigrama la conformación del ESE hospital local 
nuestra señora del socorro de Sincé.  

 

 
La Empresa cuenta con una estructura que según su orden jerárquico se 
compone por: Una Junta Directiva ajustada a los lineamientos establecidos en los 
artículos 6 y 7 del Decreto 1876 de 1994, quienes para el cumplimiento de sus 
funciones se acogen a las directrices trazadas por el artículo 11 del Decreto 
1876/94. 
 
Una Gerencia: de la cual dependen directamente la oficina  de Control Interno, y 
asesor jurídico, el área administrativa integrada por las dependencias de 
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tesorería, presupuesto, contabilidad, estadísticas, talento humano, almacén, 
servicios generales y mantenimiento, y el área asistencial conformada por las 
áreas de: Jefatura de enfermería, auxiliares área de salud, promoción y 
prevención y técnicos de saneamiento, para la atención en consulta externa, 
urgencias, hospitalización, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, y 
odontología. Y el área de Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU. 
 
De lo anterior se puede observar que la empresa en su organización, según 
muestra su organigrama, cumple con lo definido en el art. 5 del Decreto 1876 de 
1994, pues tienen está incluye las áreas de Dirección, logística, y el área atención 
al usuario.  
 
Plan de Cargo.   La suscrita funcionaria encargada del talento humano en la 
entidad certificó que para la vigencia 2019 la Ese conto con una planta de 
personal aprobada mediante acuerdo No. 06 del 30 de diciembre de 2017, 
conformada por 33 cargos, discriminado en nivel directivo, asesor, profesional, 
técnico y asistencial, la planta ocupada fue de 31 funcionarios, por lo que se 
denota que se presentaron 2 cargos vacantes durante la vigencia.  
 
En el siguiente cuadro se observa la denominación y el tipo de nombramiento en 
que se encuentran los funcionarios en planta. 
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Cargos ocupados en la vigencia 2019. 

NIVEL No. CARGOS 

Directivo 1 

Asesor 1 

Profesional 11 

Técnico 4 

Asistencial 14 

Total 31 

 
 
Manual de Funciones. La Entidad cuenta con un manual de funciones y 
requisitos el cual fue adoptado mediante Acuerdo No. 014 de noviembre 19 de 
2016. Observándose que la empresa no ha ajustado su manual de funciones al 
Decreto 815 del 08 de mayo de 2018, que establece que las entidades territoriales 
deben adecuar sus manuales, así mismo que la evaluación de Desempeño 
laboral, debe efectuarse sobre las competencias vigentes al momento de 
formalización del proceso de evaluación.   
En este contexto se evidencia, que la empresa no ha incorporado lo relacionado 
con las competencias laborales generales para los empleos públicos de los 
distintos niveles jerárquicos, contemplados en el Decreto 815 de 2018, con el 
objeto de identificar las competencias que deben acreditar o desarrollar quienes 
estén vinculados a la administración pública, las cuales fueron agrupadas en tres 
secciones: transversales, directivas y profesionales. 
 
Hallazgo N° 09 
Connotación: Administrativa. Disciplinario  
Condición: La empresa no ha actualizado el manual de funciones conforme a lo 
establecido al Decreto 815 de 2018, con el objeto de identificar las competencias 
que deben acreditar o desarrollar quienes estén vinculados a la administración 
pública, las cuales fueron agrupadas en tres secciones: transversales, directivas y 
profesionales.  
Criterio: Articulo N° 2.2.4.10 del Decreto 815 de 2018, articulo 34 de la Ley 734 
del 2002 
Causa: Falta de actualización de la norma en los procesos administrativos 
Efecto: bajos niveles de gestión administrativa 
 
Manual de Procedimientos.  Conforme al Decreto 1537 de julio de 2001 “por el 
cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos 

Tipo de Nombramiento No. Cargos 

Carrera Administrativa  16 

Provisionalidad 9 

Periodo Fijo 5 

Libre Nombramiento 1 

Total 31 
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técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las 
entidades y organismos del Estado” dispone en su artículo 2° MANUALES DE 
PROCEDIMIENTOS. Como instrumento que garantice el cumplimiento del control 
interno en las organizaciones públicas, éstas elaborarán, adoptarán y aplicarán 
manuales a partir de la identificación de los procesos institucionales. 
En este orden de ideas, dentro del proceso auditor se solicitó a la administración 
de la empresa enviar el acto administrativo por medio el cual aprobaron el manual 
de procesos y procedimientos, observándose que la Ese realizo ajustes al manual 
de procedimientos en la vigencia auditada, aprobado mediante resolución N° 19- 
041100112 del 5 de abril de 2019. 
 
Nómina.  Según certificado de la administración de la ESE a término 31 de 
diciembre de la vigencia 2019, quedo pendiente por cancelar, por concepto de 
salarios los meses de noviembre la suma de $73.899.846 y diciembre la suma de 
$72.799.318, igualmente por cesantías e intereses de cesantías adeudo el monto 
de $121.963.927,  
 
Por otra parte, durante la vigencia 2019, la empresa por orden de prestación de 
servicios contrató 82 trabajadores, para el área asistencial contrató 56 y para la la 
parte administrativa un total de 26, con relación al personal contratado, la ESE al 
cierre de la vigencia  presento una deuda por valor de $132.560.746 
 
Sistema de Información y Gestión del empleo público - SIGEP. Según 
certificado expedido por la funcionaria con funciones de talento humano de la 
entidad, la empresa para la vigencia 2019 realizo el proceso de registro de las 
hojas de vida de los funcionarios de planta en la plataforma SIGEP, y se 
encuentra en alta de hojas de vida en la misma, lo anterior conforme la Ley 1712 
de 2014.  
 
Carrera Administrativa. Según soportes enviados al grupo auditor, la entidad 
para la vigencia 2019 realizo la evaluación de desempeño a los funcionarios de 
carrera administrativa en los dos periodos correspondientes, lo anterior conforme 
al Decreto 1083 de 2015.  

 
Dotación. El ESE hospital local nuestra Señora del Socorro de Sincé Sucre 
suministro dotación a sus 13 empleados con derecho a la misma para la vigencia 
2019, llevado a cabo mediante contrato de suministro 165-2019 por valor de 
$9.750.000, esto en cumplimiento de la Ley 70 de 1988.  
El artículo 1° de la Ley 70 de 1988, establece que los empleados del sector oficial 
que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas 
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especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de 
economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre 
cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de 
labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el 
salario mínimo legal vigente. (Dto. 1978 de 1989 art 1). 
 
Hojas de Vida. Al hacer revisión de un porcentaje de los expedientes de hojas de 
vida de los funcionarios de planta de la entidad en inspección de auditoria al 
proceso de talento humano vigencia 2019, se encontró falta de actualización de la 
declaración juramentada de bienes de uno de los funcionarios (tesorero). 
 
Hallazgo N° 10 
Connotación: Administrativa 
Condición: Se encontró falta de actualización de la declaración juramentada de 
bienes de uno de los funcionarios (tesorero) de planta de la entidad, en revisión 
de los expedientes de hojas de vida de los trabajadores de la ESE vinculados en 
la vigencia 2019. 
Criterio: Artículo 1° del Decreto 736 de 1996 
Causa: Falta de diligenciamiento para mantener actualizada la información en las 
hojas vida de la totalidad de los funcionarios de planta. 
Efecto: Expedientes de hojas de vida desactualizados. 
 
Programa de Bienestar Social y Capacitación.  La ESE realizo el cronograma 
de actividades de bienestar social e incentivos para los trabajadores de planta, 
mediante acta N° 001 del 10 de mayo de 2019, esto en cumplimiento del artículo 
19 y 20 de decreto Ley 1567 de 1998. Los programas de bienestar social deben 
organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos 
permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de 
vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, 
eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la 
entidad en la cual labora. 

Se evidencio la realización de actividades de bienestar social para los 
funcionarios de la ESE en la vigencia 2019, con un presupuesto ejecutado para el 
mismo por valor de $22.000.000, mediante contrato de prestación de servicios 
N°175-2019. 

 

Programa de Capacitación. El Decreto 1083 de 2015, en su ARTÍCULO 2.2.9.1 
Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las entidades públicas 
deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y 
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requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los 
planes anuales institucionales y las competencias laborales. Los estudios deberán 
ser adelantados por las unidades de personal o por quienes hagan sus veces, 
para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de Administración 
Pública. Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán 
atender las necesidades establecidas en los planes institucionales de 
capacitación. 
 
Se pudo observar que la entidad tiene elaborado el plan de formación y 
capacitación para la vigencia 2019. Según evidencias aportadas al grupo auditor, 
en la entidad se llevaron a cabo actividades de capacitación a sus empleados, 
tanto del área administrativa como asistencial, en diferentes temas de interés del 
personal y de acuerdo a sus necesidades y requerimientos de las áreas de 
trabajo.  
 
Gestión Documental 
 
Según el certificado emitido por la administración actual, en la empresa no se 
encuentra adoptadas las tablas de retención documental, ni tampoco se ha 
destinado un espacio para el archivo central en sus instalaciones. Estos hechos 
generan desorganización, desconocimiento de la regulación de la gestión 
documental y dificultad en el manejo del inventario de los archivos, incumpliendo 
con lo establecido en la Ley 594 de 2000 
 
Hallazgo Nº. 11 
Connotación. Administrativa, disciplinaria.  
Condición: En la empresa no se encuentran adoptadas las tablas de retención 
documental, ni tampoco se ha destinado un espacio para el archivo central en sus 
instalaciones. Estos hechos generan desorganización en la entidad, 
desconocimiento de la regulación de la gestión documental y dificultad en el 
manejo del inventario de documentos existentes.  
Criterio: Artículo 209 de la Norma Superior, el numeral 7° del artículo 3° de la Ley 
1437 de 2011, artículos del 11° al 14 de la Ley 594 de 2000, artículo 34° de la Ley 
734 de 2002 
Causa: Inobservancia de la norma por parte de las administraciones que han 
regido la ESE  
Efecto: Deficiencias en el cumplimiento de los principios de la función 
administrativa y riesgo de perdida de documentos.  
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2.1.4 Gestión Ambiental 
 
Se emite una opinión con deficiencias, con base en los 78,6 puntos, de acuerdo 
al siguiente resultado: 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 44,3

Inversión Ambiental 0,40 34,3

1,00 78,6

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN AMBIENTAL

73,8

Calificación Parcial

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

85,7

Calificación

Con 

deficiencias

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a la gestión ambiental, se 
sustentan en lo siguiente: 
La E.S.E. Hospital Local Nuestra Señora del Socorro viene cumpliendo 
parcialmente con las disposiciones legales que rigen la gestión integral de 
residuos hospitalarios y similares. 
 
El centro hospitalario cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares, enmarcado dentro de los parámetros legales 
establecidos por el Decreto 351 de 2014 “Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”. 
 
Por otra parte, la Resolución No. 1164 de 2002, en el numeral 7.1., establece que 
“Para el diseño y ejecución del PGIRH – componente gestión interna, se 
constituirá en el interior del generador un grupo administrativo de gestión sanitaria 
y ambiental, conformado por el personal de la institución, cuyos cargos están 
relacionados con el manejo de los residuos hospitalarios y similares”. 
 
El decreto 351 de 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades. (PGIRASA). En 
su Artículo 6 informa las Obligaciones del generador. La cual anuncia que 
Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes, en el marco 
de la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras 
actividades dentro de las cuales anuncia en su numeral 3. La obligación de dar 
cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que haya 
lugar. Lo que se evidencia que la ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro 
de Sincé, no ha realizado la modificación pertinente al PGIRHS, en relación a lo 
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que concierne a la obligación de dar cumplimiento a la normatividad de seguridad 
y salud del trabajador a que haya lugar. 
 
Hallazgo No. 12 
Connotación: Administrativa 
Condición: La ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro de Sincé expidió 
el PGIRHS, se encuentra expedido desde noviembre de 2018, dentro de su 
contenido, no hace alusión a la obligación que tiene de agregar dentro de este dar 
cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que haya 
lugar. Puesto que para la fecha en que se expidió este plan no se había activado 
el SGSST. 
Criterio: decreto 351 de 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades. (PGIRASA). En 
su Artículo 6 informa las Obligaciones del generador. En su numeral 3. 
Causa: Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente. La falta de 
capacitación del recurso humano responsable de los procesos de gestión de los 
residuos líquidos y emisiones atmosféricas. Falta de seguimiento por parte de la 
oficina de control interno al proceso de gestión de estos residuos hospitalarios. 
Efecto: Riesgo en la salud de los trabajadores, por la falta de adopción del 
SGSST, en la recolección y almacenamiento temporal de los residuos biológicos. 
 
Segregación en la Fuente 
 
En cuanto a la segregación en la fuente de los residuos hospitalarios, realizada en 
cada una de las diferentes áreas de servicio de la entidad, se evidenció 
tangencialmente la aplicación del código de colores, se observaron algunas 
canecas con sus bolsas identificadora según el tipo de residuos, cabe aclarar que 
no fue posible realizar visita de campo y esta información se verifico mediante 
evidencia fotográfica, las cuales se anexan: 
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Ruta De Recolección Y Transporte De Los Residuos Hospitalarios. 
 
Las rutas de la recolección y transporte interno de los residuos hospitalarios, 
desde las diferentes áreas de servicio hasta el sitio de almacenamiento central, se 
encuentran rotuladas y señaladas en los muros de la institución hospitalaria. No 
se pudo verificar los horarios de recolección, por lo que se presume que se realiza 
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en horas donde hay baja densidad de pacientes, usuarios y empleados. Tal como 
se observa en las fotos anteriores. 
 
Sitio De Almacenamiento Central. 
 
Por la imposibilidad de realizar visita física a las instalaciones de la ESE, como se 
mencionó anteriormente, se evidencio mediante registro fotográfico el sitio 
temporal se encuentra en servicio. 
Durante la vigencia 2019, la ESE suscribió Contrato de Prestación de Servicios 
con la empresa Inversiones La Esperanza S.A.S., para la recolección, transporte 
e incineración de los residuos biológicos que se generen en el desarrollo de las 
actividades normales del centro asistencial. Observándose que, la entidad durante 
la vigencia 2019, no realizó auditorías externas a la empresa encargada de la 
recolección, transporte y disposición final de los residuos biológicos con el fin de 
determinar si cumple o no con los requerimientos técnicos y legales para la 
disposición y tratamiento final de los residuos peligrosos. 
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Programa De Capacitación 
 
En ejecución de la auditoria no se evidencio que se la entidad implementara y 
desarrollara dicho programa dirigido al personal médico asistencial y de servicios 
generales en bioseguridad, en especial sobre segregación en la fuente, métodos 
de desactivación, procedimientos seguros para la manipulación de los desechos, 
riesgos de exposición, patologías asociadas y medidas de protección entre otras, 
con el fin de evitar y minimizar los diferentes tipos de riesgos a los que están 
expuestos los pacientes y trabajadores y el medio ambiente que les rodea. Ya que 
no se evidencias actas de capacitación en esta temática.  
 
 
2.1.5 Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 
 
SE EMITE UNA OPINION con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

Puntaje 

Atribuido

66,3

66,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Con 

deficiencias

Calificación

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a las tecnologías de las 
comunicaciones y la información TIC´S, se asientan en que los criterios de 
sistemas de información evaluados, tales como: integridad, disponibilidad, 
efectividad, eficiencia, seguridad y confidencialidad, estabilidad y confiabilidad, 
estructura y organización de la información, obtuvieron puntajes que, 
promediados, alcanzaron los 66.3 puntos, tal y como se muestra a continuación: 
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ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN 66,3

CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Puntaje Atribuido Calculado

Integridad de la Información. 76,0

Disponibilidad de la Información 66,4

Efectividad de la Información 72,8

Eficiencia de la Información 72,8

Seguridad y Confidencialidad de la Información. 56,2

Estabilidad y Confiabilidad de la Información. 58,9

Estructura y Organización área de sistemas. 61,1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Nota: El resultado de la calificación de legalidad TICS se refleja en en la hoja Componente Legalidad Gestión

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboro: Comisión de auditoria 
 

La evaluación realizada en la matriz de gestión fiscal, respecto a las TIC´S, en la 
ESE Sincé, presentó las siguientes consideraciones: 
En cuanto a la integridad de la información, no se observó la existencia de una 
oficina o área de sistemas o de un grupo de control responsable de las 
operaciones de las TIC´S. Se pudo observar que la entidad cuenta con una 
página WEB, sin embargo, el manejo de la misma, está a cargo de un contratista. 
De igual forma, encontramos que cierta parte de la información es sometida a 
procesamiento, preparada y transmitida, se controla y protege en forma regular la 
integridad y consistencia de los datos. El acceso físico a los lugares, locales, 
edificios u oficinas donde reposan o se ubican los computadores, archivos e 
información está restringido sólo al personal autorizado. 
 
En lo que respecta a la disponibilidad de la información, la entidad no ha definido 
formalmente un marco de trabajo de continuidad de TI, no diseñó un plan de 
acción de las TICS para la vigencia, y se procura asegurar la compatibilidad del 
hardware y el software para recuperar los datos archivados. 
 
En cuanto a la efectividad de la información, no hubo formulación del Plan 
Estratégico de Tecnología Informática, no se evaluaron los sistemas existentes 
con el propósito de determinar el nivel de soporte que reciben las operaciones de 
la organización. Se observó que los computadores son usados donde proveen 
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ventajas de costo, desde un punto de vista de la organización en general y no 
desde el de cada usuario en particular. 
 
Respecto a la eficiencia de la información, en la ESE no existe un plan estratégico 
o de largo plazo que comprenda las necesidades de servicios, equipos, 
programas y otros elementos. La entidad no suministró el inventario completo de 
los equipos de cómputo disponible, sin embargo, aducen que si lo tienen. Los 
sitios donde se ubican los computadores permanecen aislados en recintos 
cerrados después del horario normal de trabajo. Los diferentes usuarios son 
conscientes de la necesidad de mantener bien resguardados los CD, memorias 
USB y documentos digitales con información crítica o confidencial, cuando se 
encuentren fuera del área del computador. 
 
En cuanto a la seguridad y confidencialidad de la información, no existe un marco 
de trabajo de administración de riesgos respecto a la TI. No se evalúa de forma 
recurrente la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados 
en los procesos de manejo de la información. De acuerdo con lo observado, las 
medidas existentes en cuanto a prevención, detección y corrección para proteger 
los sistemas de información y la tecnología del malware (virus, gusanos, spyware, 
spam), software fraudulento desarrollado internamente, solo se limita a los 
antivirus instalados en cada uno de los equipos de cómputo. 
 
En cuanto a estructura y organización del área de sistemas, la ESE para la 
vigencia fiscal 2019, no tenía dentro de su estructura organizacional a un 
funcionario que se encargara de desempeñar las funciones relacionadas con las 
TICS, no obstante, la gerencia de la entidad, por medio de contrato de prestación 
de servicios, contrató a una persona, la cual se encargó de actualizar la página 
web de la ESE. Cabe anotar que no fueron entregadas las políticas de gobierno 
en línea, el acto administrativo de la creación de gobierno en línea, el plan de 
acción de gobierno en línea y el plan de necesidades de equipos, programas y 
otros elementos informáticos. 
 
 
2.1.6 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
De acuerdo al seguimiento realizado a cada hallazgo establecido en el plan de 
mejoramiento suscrito por la ESE Hospital local Nuestra Señora del Socorro, al 
cumplimiento y efectividad de las acciones, se obtuvo una calificación de 4,4 se 
emite un pronunciamiento de NO CUMPLIMIENTO con base en el siguiente 
resultado: 
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Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 4,4

0,80 0,0

1,00 4,4

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

TABLA 1- 6

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

21,9

0,0

Calificación

No Cumple

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

 
La resolución No.117 de 2012, reglamenta la Metodología de los Planes de 
Mejoramiento que presentan los sujetos y/o puntos de control a la Contraloría 
General del Departamento de Sucre. 
 
En el artículo décimo primero de la Resolución No.117 de 2012, hace referencia al 
informe de avance y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento. El mencionado 
artículo establece que los Representantes Legales de los sujetos de control deben 
presentar informes semestrales a la Contraloría General del Departamento de 
Sucre, dentro de los 15 días hábiles siguientes al 30 de junio y dentro de los 15 
días hábiles siguientes al 31 de diciembre de cada anualidad. 
 
El articulo Décimo Noveno de la Resolución No.117 de 2012, dispone que, en los 
casos de incumplimiento, se dará a un proceso administrativo sancionatorio 
contra el Representante Legal y como solidario responsable el jefe de la oficina de 
Control Interno de la entidad sujeto a control, siguiendo para el efecto, los 
lineamientos establecidos por la CGDS y demás disposiciones que la modifiquen, 
desarrollen o complementen. 
 
La empresa suscribió plan de mejoramiento con fecha 22 de mayo de 2019, dicho 
plan suscrito incluyo 26 hallazgos producto de la auditoría realizada por este ente 
de control a las vigencias 2017- 2018. A este plan se le hizo seguimiento de 
conformidad a lo establecido en el artículo Décimo Cuarto de la resolución 117 de 
2012. La ESE presento el respectivo informe de seguimiento el día 28 enero de 
2020, sin embargo este informe fue rendido sin soportes documentales que 
acrediten el cumplimiento de las acciones correctivas planteadas. Por lo cual se 
evalúan los hallazgos registrados en el plan de mejoramiento, de acuerdo a lo 
observado en el proceso auditor, sustentado en las evidencias documentales, el 
grado de avance fue del 16%. 
 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

No. Acciones Cumplidas X 100% =  = 45%  
Total Acciones Suscritas     

Este indicador señala que de las 26 acciones evaluadas, 
la Entidad cumplió solo con 3. 
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

 
3 x 100 = 12%   44 
   26 
 

No de Acciones Parcial/. Cumplidas X 100%   
 Total, Acciones Suscritas  
 
1 x 100 = 4% 
    26                

Este resultado establece que la Entidad dio cumplimiento 
parcial a 1 acciones de mejora, equivalente a un 4%. 

No. de Acciones No Cumplidas X 100% = 
 Total, Acciones Suscritas  
 
22 x 100 = 85% 
     34   44 

Este indicador señala que, de las 26 acciones evaluadas, 
la Entidad no dio cumplimiento a 22, lo que corresponde 
a un porcentaje de 85% 

 
Revisadas las acciones correctivas, se identificó que, de las 26 acciones 
evaluadas la entidad solo dio cumplimiento en un 100% a 3 de ellas, teniendo en 
cuenta que la fecha límite para subsanar los hallazgos incluidos en este plan de 
mejoramiento ya venció, el día 23 de mayo de 2020, y que la entidad presenta en 
su plan de un grado de avance de solo el 16%. La empresa se encuentra en 
incumplimiento al plan de mejoramiento. 
 
Así las cosas, el grupo auditor, consideran que los hallazgos definitivos dentro del 
nuevo plan de mejoramiento a suscribirse, son los resultantes de esta auditoría. 
 
Hallazgo No. 13 
Connotación: Administrativo – Sancionatorio. 
Condición: La ESE Hospital local Nuestra Señora del Socorro de Sincé, presento 
incumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con este ente de control en la 
vigencia fiscal 2019. 
Criterio: Parágrafo 1° del artículo 13° de la Resolución externa 117 de 2012 de la 
CGDS 
Causa: Falta de aplicación de procedimientos adecuados para el seguimiento en 
las diferentes áreas responsables de cumplir con las acciones correctivas 
trazadas en los planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría General del 
Departamento de Sucre. 
Efecto: Incumplimiento al plan de mejoramiento, y posibles sanciones. 
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2.1.7 Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión con Deficiencia, con base en la calificación de 60,0 puntos, 
de acuerdo a las siguientes observaciones:  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 17,7

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 42,3

1,00 60,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

60,4

TABLA 1-7

Calificación Parcial

59,0

TOTAL

Calificación

Con 

deficiencias

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Sistema de Control Interno.  
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la 
eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las 
entidades que conforman el estado colombiano y cualificar a los servidores 
públicos desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y 
cumplir con los fines constitucionales para los que fueron creadas. El artículo 209 
de nuestra Carta Constitucional dispone que la administración pública, en todos 
sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale 
la ley. 
 
La Ley 87 de 1993 define el control interno en su ARTÍCULO 1º. Definición del 
control interno. Se entiende por control interno el sistema integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por 
una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 
las políticas trazadas por la  dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos. 
 
El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, 
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración 
de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal 
manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los 
cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que 
tengan responsabilidad del mando. 
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La entidad auditada presenta deficiencias en la implementación del sistema de 
control interno, el funcionario encargado de estas funciones no ha realizado un 
adecuado control previo administrativo a fin de que estos procesos estén acordes 
con la normatividad vigente y régimen especial que se aplica a este tipo de 
entidades. Es así como, en los informes de control interno enviados a la CGDS 
por el jefe de la oficina de control interno de la ESE, se puede analizar que los 
informes de las auditorías internas realizadas en la vigencia fiscal 2019 son 
débiles, los resultados no demuestran ser efectivas, para que la institución 
hospitalaria mejore en los procesos y se ajuste al cumplimiento de los preceptos 
legales, pues en esos informes no se observa las deficiencias relevantes que 
presenta la entidad  con respecto al proceso contractual, desorden en el archivo 
de los expedientes, falta de documentos en el mismo, pertenecientes a las etapas 
precontractual y poscontracual, informes de supervisión carentes de firmas, en lo 
referente a los indicadores de gestión institucional no se realizó seguimiento, no 
se encontró un plan de acción para la vigencia auditada, en el área de tesorería 
faltan controles estrictos para que el pago de las cuentas se dé única y 
exclusivamente cuando se aporten todos los requisitos debidos, lo mismo ocurre 
con el incumpliendo en el seguimiento de las acciones correctivas de los planes 
de mejoramiento que la ESE suscribe con la Contraloría General del 
departamento de Sucre para subsanar los hallazgos. 
  
De esta manera, se observan deficiencias en el funcionamiento del control interno 
institucional para la vigencia 2019, y este no opera conforme a lo establecido en la 
Ley 87 de 1993. 
   
Hallazgo N° 14 
Connotación: Administrativo.  
Condición: Debilidades en la gestión del control interno de la entidad, se puede 
analizar que los informes de las auditorías internas realizadas en la vigencia 
fiscal 2019 son débiles, los resultados no demuestran ser efectivas, para que la 
institución hospitalaria mejore en los procesos y se ajuste al cumplimiento de los 
preceptos legales, pues en esos informes no se observa las deficiencias 
relevantes que presenta la entidad, en el manejo de la contratación, 
cumplimiento de planes programas y proyectos, tesorería, entre otros. 
Criterio: Art 12° de la ley 87 de 1993. 
Causa: Inobservancia de la norma y deficiencia del control interno.  
Efecto: Afectación del cumplimiento de los objetivos de la ley 87 de 1993 en 
términos de eficacia y oportunidad.   
 
Por otra parte, se observó según soportes,  
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Certificado de la Dirección de gestión y desempeño institucional del DAFP, que 
la empresa a través del usuario MIPG3466JP, diligenció el Formulario de 
Reporte de Avances de la Gestión-FURAG, correspondiente al año 2019. 

 
Según Resolución N° 19-070603 del 09 de julio de 2019 se adopta el modelo 
Integrado de Planeación y Gestión en la ESE. 
 
Plan anticorrupción y atención al ciudadano: La ESE tiene elaborado el plan 
anticorrupción y atención al ciudadano, en cumplimiento del artículo N° 73 de la 
ley 1474 de 2011, sin embargo la entidad no aporto los informes de seguimiento 
a dicho plan, igualmente no se realizó la publicación en la página web 
institucional de estos informes  durante la vigencia 2019. De esta misma forma 
no se aportó ni publico las políticas de administración del riesgo. 
 
 
La Ley 1474 de 2011 en su ARTÍCULO 74 expresa, PLAN DE ACCIÓN DE LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las 
entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar 
en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se 
especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los 
responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de 
sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 
A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe 
de gestión del año inmediatamente anterior. 
 
Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente 
desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación. 
 
PARÁGRAFO. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información 
relacionada con sus proyectos de inversión. 
 
Durante el proceso auditor se hizo solicitud del plan de acción de la ESE para la 
vigencia fiscal 2019, para lo cual fue aportado certificado realizado por la 
gerente encargada en el periodo de 9 de mayo de 2019 a septiembre del mismo 
año, en el cual certifica que no encontró plan de acción en la ESE para la 
vigencia 2019, y por ende tampoco se realizó seguimiento al mismo  
 
Hallazgo: N° 15 
Connotación: Administrativa 
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Condición: Se evidencio que la entidad no realizo los informes de seguimiento 
al plan anticorrupción, de igualmente no se publico en la página web 
institucional los mismos, ni se publicó las políticas de administración del riesgo 
durante la vigencia 2019. 
Criterio: Artículo 73 de la Ley 1474 
Causa: Deficiente gestión por parte del funcionario encargado de los procesos de 
control interno en la entidad. 
Efecto: Incumplimiento de los preceptos legales establecidos 
 
Austeridad en el Gasto Público 
 
Con respecto a puesta en marcha de las políticas de la austeridad en el gasto 
público, la oficina de Control Interno  realizó un seguimiento como se pude 
observar en los informes trimestrales aportados, donde se observan resultados en 
la disminución del gasto por servicios públicos,  gastos de operación comercial, y 
gastos de combustible durante el análisis trimestral de seguimiento a estos gastos 
en los mismos periodos de la vigencia anterior.  Esto en cumplimiento del  artículo 
2° del Decreto 1737 de 1998. 
 
 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el control de 
resultados es desfavorable para la vigencia fiscal 2019, tal y como se aprecia a 
continuación: 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 0,0

Calificación total 1,00 0,0

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

0,0

Calificación Parcial

Concepto

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE

VIGENCIA AUDITADA: 2019

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

 
Los fundamentos de estos dos pronunciamientos se asientan en lo siguiente: 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la resolución No. 1342 de 
mayo 29 de 2019, presentó la categorización de las Empresas Sociales del 
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Estado del nivel territorial para la vigencia 2019. En la citada resolución, la ESE 
Hospital local Nuestra Señora del Socorro de Sincé fue categorizada en riesgo 
Alto. 
 
 Plan de Desarrollo Institucional 
 
El decreto N° 1876 de 1996, establece la obligatoriedad a todas las ESE de contar 
con un Plan de desarrollo Institucional que sirva de guía al proceso de 
modernización de su estructura organizacional y de sus servicios. 
 
Es necesario, consignar en un documento que sirva de base a la junta directiva, a 
la gerencia, a la administración y al talento humano, los lineamientos que se 
desprendan del estudio del sector, el municipio y la empresa y que sean fijados 
como metas en la organización de la entidad y su fortalecimiento que permita fijar 
políticas de desarrollo con coherencia al plan y así obtener los resultados 
esperados. En este sentido, el plan de desarrollo se expresa conforme a las 
estrategias globales adaptadas por la institución y debe definir el cambio técnico 
en cada uno de las unidades funcionales diseñadas en el ámbito organizacional, 
obtenidas como resultados del análisis institucional actual y el futuro deseado.  
 
Con el fin de evaluar el cumplimiento al plan de desarrollo y los avances del 
mismo en la vigencia auditada, se solicitó al área de Control Interno de la ESE, 
que suministrara la información al respecto. Ante la solicitud, la administración del 
ente asistencial, suministro del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2020 
aprobado por junta directiva, pero, junto a este no se hace la entrega del informe 
de ejecución de dicho plan de acción, documentación solicitada. Por lo cual, se 
imposibilita la verificación de la ejecución del plan de desarrollo institucional de la 
ESE, por carecer de este elemento fundamental. 
 

 Plan de Gestión Gerencial 

Mediante los artículos 72 y 74 de la Ley 1438 de 2011 se definieron los 
contenidos, términos y procedimientos para la presentación, aprobación y 
evaluación del plan de gestión a presentar por parte de los Gerentes o directores 
de las Empresas Sociales del Estado - ESE del orden territorial. En atención a las 
normas citadas, el Ministerio expidió la resolución No. 710 de 2012 “Por medio de 
la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y 
presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o directores de las 
Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la 
Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones". Posteriormente, el Ministerio de 
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Salud y protección social, expide la resolución No. 743 de marzo de 2013, por 
medio de la cual modifica la resolución No. 710 de 2012. 
 
Con el fin de evaluar los avances del Plan de gestión gerencial, se solicitó al área 
de planeación de la entidad, que suministrara la información al respecto. Ante la 
solicitud, la administración del ente asistencial, por medio de oficio fechado a los 
11 días del mes de noviembre de 2020, manifestó que dentro del archivo físico y 
magnético que reposa en la ESE, no se encontraron registros de seguimiento 
durante la vigencia fiscal 2019 realizado al plan de gestión gerencial. 
 

 Plan Operativo Anual 

El POA es una de las herramientas de planificación de la inversión, que le 
permiten a la alta gerencia determinar cuál es el conjunto de planes, programas y 
proyectos que de manera prioritaria se incorporarán en la ejecución del 
presupuesto de la vigencia y que ayudan al cumplimiento de la Visión de las 
Empresas Sociales del estado. Respecto a esta herramienta, la administración del 
Ente asistencial, certificó que, dentro del archivo físico y magnético que reposa en 
el Hospital, no se encontró documentación relacionada con el POA vigencia 2019. 
 
Hallazgo N° 16 
Connotación: Administrativa 
Condición: La ESE de Sincé, no realizo el Plan de Acción Institucional, Plan 
Operativo Anual institucional y Plan Gerencial para la vigencia 2019, 
adicionalmente no demuestra la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, 
puesto que no hace entrega de informe de ejecución del mismo. 
Criterio: los artículos 72 y 74 de la Ley 1438 de 2011, El Decreto No. 1876 de 
1994. 
Causa: Incumplimiento a las disposiciones legales, que hace referencia al control 
y la ejecución de los recursos del estado, otorgado a las ESE. 
Efecto: Imposibilidad de realizar el control a las gestiones realizadas por el 
Gerente de la ESE de Sincé. 
 
2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
En esta parte se emitirá el resultado obtenido en la auditoria a los factores de 
estados contables, financiero y presupuestal, teniendo en cuenta las normas y 
procedimientos aplicables a cada uno de ellos, con el propósito de emitir un 
concepto objetivo a cerca de la gestión realizada por la ESE Hospital local 
Nuestra Señora del Socorro de Sincé en la vigencia 2019, bajo los principios 
establecidos en la ley 42 de 1993. 
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Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control 
Financiero y Presupuestal es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación 
de las siguientes variables:  

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,50 45,0

2. Gestión presupuestal 0,20 16,7

3. Gestión financiera 0,30 15,0

Calificación total 1,00 76,7

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 3

90,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

E.S.E. HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO DE SINCE

VIGENCIA 2019

50,0

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Desfavorable

Concepto

83,3

Favorable

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 
2.3.1 Estados Contables 
 
De acuerdo a la evaluación realizada a los estados contables de la E.S.E Centro 
de Salud San Blas de Morroa Sucre, se obtuvo una opinión con salvedad, debido 
a la evaluación de las siguientes variables;  

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3-1

Con salvedad

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 87709259,0

2,2%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0

Calificación

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Dentro del desarrollo de la auditoria modalidad regular que se llevó a cabo en la 
Ese el control financiero se basó teniendo en cuenta el Art. 10 de la ley 42 de 
1993, el cual establece que éste debe realizarse con base a las normas de 
auditoria generalmente aceptadas, con el fin de determinar que los Estados 
Financieros de una entidad reflejen razonablemente el resultado de los hechos 
económicos, comprobando que la elaboración de los mismos se encuentren 
acorde con las normas establecidas para tal fin. 
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Para efectos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, la ESE es una unidad 
generadora de información, esto por ser una entidad jurídica, administrativa y 
económica que administra recursos y controla la propiedad pública. Por tal razón 
debe rendir cuenta y generar estados, reportes e informes contables basados en 
las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. En cumplimiento de 
lo anterior la entidad reporto la información contable al Consolidador de Hacienda 
e Información Pública–CHIP, de los cuatro trimestres de la vigencia fiscal 2019, 
así como a este órgano de control.  
 
En nuestra opinión los estados contables de la E.S.E. Hospital Local Nuestra 
Señora del Socorro de Sincé-Sucre se enmarcan dentro de los principios y 
normas prescritas por la Contaduría General de la Nación, y presentan 
razonablemente, la situación financiera en sus aspectos más significativos por el 
año que termina a 31 de Diciembre de 2019 “excepto por” las inconsistencias 
detectadas en los grupos, efectivo, y cuentas por cobrar, con respecto a los 
soportes contables suministrados al grupo auditor, lo cual arroja salvedades que 
en su conjunto superan el 2% del total del activo en su estado financiero. 
  
Revisión del cumplimiento del nuevo marco normativo contable, aplicable a 
las Empresas Sociales del Estado (Resolución 414 del 2014 y 693 del 2015) 
 
La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 139 de 2015, 
por lo cual incorpora, como parte integral del régimen de Contabilidad Pública, el 
marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que 
no captan ni administran ahorro del público, el cual está conformado por el Marco 
Conceptual para la preparación y presentación de Información Financiera; las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación presentación de los hechos 
económicos; los procedimientos contables; las guías de aplicación; el Catalogo 
General de Cuentas; y la Doctrina Contable Publica.  
 
Para la vigencia fiscal 2019 la entidad debía estar en aplicación plena de NIFF y 
NICSP, la ESE ha adelantado el proceso de implementación del nuevo marco 
normativo, adoptado mediante resolución N° 16-030401 del 4 de marzo de 2016 
las políticas bajo el nuevo marco normativo aplicable para empresas que no 
cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
público (Resolución 414 de 2014) modificado por la resolución 663 de 2015. 
 
La entidad aplica de manera parcial el nuevo marco normativo, ya que no se 
evidencia el correcto manejo de los procedimientos de reconocimiento, medición 
posterior, bajas en cuentas, para los registros y revelación de la información 
contable pública. 
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El proceso contable en la ESE de Sincé, durante la vigencia 2019 fue desarrollado 
mediante software financiero helisa. Para verificar el adecuado registro de las 
operaciones y la razonabilidad de los estados contables de la entidad se efectuó 
una solicitud de entrega de los libros contables, de los cuales fueron 
suministrados en medio magnético, el libro mayor y balance, la entidad no se 
llevan libros auxiliares, el software que se maneja en la entidad no integra el 
proceso contable con el área de tesorería, presupuesto, y almacén, lo cual hace 
que la información de contabilidad este susceptible de errores. 
   
La entidad emitió los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, tales como 
estado de situación financiera, estado de actividad financiera, económica y social, 
estado de cambio en el patrimonio y flujo de efectivo. 
 
Estado de situación financiera 2019 
                                                                                                                                 Valores en moneda corriente 

Descripción 
Saldo en estado financiero a 

31/12/2019 

Activo 3.935.320.860 

Corrientes 886.743.250 

Efectivo y equivalentes al efectivo 132.540.719 

Cuentas por cobrar 665.647.312 

Inventarios 34.193.429 

Otros activos 54.361.790 

No corriente 3.048.577.610 

Cuentas por cobrar 2.175.279.184 

Propiedades plantas y equipos 845.554.810 

Otros activos 27.743.616 

Pasivo 4.092.448.970 

Pasivo corriente 1.514.204.367 

Cuentas por pagar 844.172.094 

Beneficios a los empleados  280.032.273 

Pasivos estimados 390.000.000 

Pasivo no corriente 2.578.244.603 

Cuentas por pagar 2.562.797.024 

Pasivos estimados 15.447.579 

Patrimonio (157.128.109) 

Capital fiscal 1.293.364.000 
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Resultados del ejercicio anteriores (1.451.199.090) 

Resultados del ejercicio (94.900.524) 

Otras partidas del patrimonio 95.607.505 

                    Fuente: estados financieros reportados al CHIP ESE Hospital local Nuestra Señora del Socorro Sincé. 
 

El estado de situación financiera está conformado por las cuentas del activo, 
pasivo y patrimonio, como se menciona a continuación; 
  

Activo 
 

Los activos representan recursos controlados por la empresa producto de 
sucesos pasados de los cuales espera obtener beneficios económicos, El activo 
total de la ESE al cierre de la vigencia fiscal 2019 ascendió a la suma 
$3.935.320.860, conformado por el activo corriente y el activo no corriente. 
Integrado por los grupos efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, las propiedades 
plantas y equipos, y otros activos. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo: Este grupo conformado por los valores del 
efectivo que quedo en bancos a 31 de diciembre de 2019. El saldo total del grupo 
efectivo en estado financiero registra por valor de $132.540.719, se confronto la 
cifra con sus respectivos documentos soportes de tesorería enviados al grupo 
auditor, como son, extractos bancarios, libro de bancos y conciliaciones, la 
entidad tiene 14 cuentas aperturadas de ahorro y corrientes, 5 de ellas se 
encontraron activas para el manejo del efectivo durante la anualidad, donde se 
observó que la sumatoria de los saldos de las mismas al final de la vigencia es 
equivalente a $132.413.801, de esta manera se entiende sobreestimación del 
grupo efectivo en estado financiero por valor de $126.918, lo cual afecta la 
razonabilidad de los estados contables. 
 
Hallazgo N° 17 
Connotación: Administrativo  
Condición: Se observó sobreestimación del grupo efectivo en estado financiero 
por valor de $126.918, debido a que el saldo del mencionado grupo, en estado 
financiero registra por valor de $132.540.719, mientras que el saldo conciliado en 
tesorería al cierre de la vigencia 2019 equivale a la suma de $132.413.801, de 
esta manera se entiende sobreestimación del grupo efectivo en estado financiero 
por valor de $126.918, lo cual afecta la razonabilidad de los estados contables. 
Criterio: Numeral 3.2.9 de la resolución 193 de 2016, e instructivo 002 de 2016 
de la Contaduría General de la Nación 
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Causa: Falta de adecuada conciliación entre las áreas de contabilidad y tesorería 
de la entidad. 
Efecto: sobreestimación de las cifras del efectivo en estado financiero, lo cual 
afecta la razonabilidad del estado de situación financiera. 
 
Cuentas por cobrar: El grupo cuentas por cobrar registra la información contable 
correspondiente a los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus 
actividades, de las cuales se espere en el futuro la entrada de un flujo financiero 
fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. Este grupo reflejado en estado de situación financiera por valor total 
de $2.840.926.496, integrado por el saldo corriente por valor de $665.647.312, y 
el no corriente por el monto de $2.175.279.184 se confronto con la información de 
cartera de la entidad, encontrándose que el valor de la cartera mayor a 360 días o 
cartera no corriente registra con valor de $2.262.861.525, por lo que se observa 
subestimado el saldo no corriente de las cuentas por cobrar en estado financiero 
por valor de $87.582.341, de igual manera no se estimó los valores que no tienen 
probabilidad de recuperarse. 
 
Hallazgo N° 18 
Connotación: Administrativa  
Condición: Se evidencio subestimación del saldo no corriente de las cuentas por 
cobrar en estado financiero por valor de $87.582.341, de igual manera al cierre de 
la vigencia 2019 en la ESE no se estimó los valores que no tienen probabilidad de 
recuperarse en el grupo cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que a mayor 
tiempo vencido de cartera, es mayor la probabilidad de incobrabilidad de la 
misma, de esta manera la entidad deberá asumir la eventualidad para ajustar la 
consistencia y razonabilidad de las cifras reveladas en el estado contable. 
Criterio: Numeral 9.1.1.3 de la resolución 355 del 2007, en lo referente a los 
deudores. 
Causa: Inobservancia de los procedimientos establecidos para el manejo y 
registro de la cartera, falta conciliación entre las áreas de cartera y contabilidad. 
Efecto: Cifras reveladas en el grupo que no se ajustan a la realidad. 
  
Inventarios: que corresponden a los activos adquiridos o producidos, así como 
productos agrícolas provenientes de los activos biológicos, que se tengan con la 
intención de comercializarse en el curso normal de operación, o de transformarse 
o convertirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 
Estos presentan saldo en estado financiero por el monto de $34.193.429. 
 
Propiedades plantas y equipo: Este grupo equivale a los tangibles empleados 
por la empresa para la producción y comercialización de bienes; para la 
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prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes 
muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. En estado 
financiero este grupo presenta saldo por valor de $845.554.810.  
 
Otros activos: El grupo otros activos registro en estado financiero por valor total 
de $82.105.406, con saldo corriente de $54.361.790, y no corriente por el monto 
de $27.743.616 
 

Pasivo 
 

Son obligaciones presentes o producto de sucesos pasados para cuya 
cancelación, una vez vencida, la empresa espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos, el pasivo total de la ESE Hospital local Nuestra 
Señora del Socorro de Sincé al cierre de la vigencia 2019, registra por la suma de 
$4.092.448.970, conformado por el pasivo corriente y el no corriente. 
Integrado por los siguientes grupos;    
 
Cuentas por pagar: Las cuentas por pagar de la ESE en estado de situación 
financiera registran por la suma total de $3.406.969.118, distribuidos en las de 
tipo corriente por el monto de $844.172.094 y en el pasivo no corriente con un 
monto de $2.562.797.024. 
 
Beneficios a los empleados: El grupo beneficios a los empleados en estado 
financiero registra con saldo por valor de $280.032.273, correspondiente a todas 
las retribuciones que la empresa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus 
servicios, incluyendo cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo 
laboral o contractual. 
 
Pasivos estimados: Los pasivos estimados se reflejaron en estado contable por 
el monto total de $405.447.579, con saldo corriente por valor de $390.000.000 y 
no corriente por valor de $15.447.579 
 

Patrimonio 
 
La ESE al cierre de la vigencia 2019 presento patrimonio negativo por valor de $-
157.128.109, lo que quiere decir que sus obligaciones o pasivos, superan el valor 
de sus activos. 
 
 
Estado de Actividad Financiera, económica, y Social comparativo 2019- 2018 
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Los ingresos totales en la vigencia 2019 ascendieron al monto de $5.632.734.404, 
así mismo integrados por los ingresos operacionales dados por venta de servicios 
de salud por valor de $5.275.530.328, y otros ingresos por valor de $357.204.076. 
Los gastos registran en su totalidad por la suma de $5.424.528.720, distribuida en 
gastos de administración y operacionales por valor de $5.409.383.041, y otros 
gastos por la suma de $15.145.679, los costos por prestación de servicios se 
registraron por el monto de $303.106.208, arrojando un resultado de déficit del 
ejercicio por valor de $-94.900.524. 
 
Ante tal situación de déficit que viene presentando la empresa, al momento de la 
auditoria se encontró que, ésta fue categorizada para la vigencia 2019 por el 
Ministerio de salud y protección social en riesgo alto, por lo que fue notificada 
para la presentación de un plan de saneamiento fiscal y financiero ante el 
ministerio de hacienda y crédito público, donde la entidad debe comprometerse a 
un ahorro y pago de pasivos y a mejorar la productividad de sus ingresos y 
reducción de sus gastos. 
 
Notas a los estados contables 
 
Las notas a los estados financieros de Ia ESE Hospital local Nuestra Señora del 
Socorro, presentan en forma general y específica, las variaciones de un periodo a 
otro de las cifras reveladas en los estados financieros, sin embargo, en las notas 
de carácter específico las revelaciones contenidas por ellas, no son suficientes, ya 
que estas no detallan situaciones que afectan o pueden afectar la información 
contable de la entidad, tales como: 

 depuración y actualización de los bienes de la entidad. 

 Cambios generados por efecto de la actualización de las políticas contables 
 
Lo cual, no permite Ia interpretación de manera objetiva, tal como lo establece el 
Plan General de Contabilidad Pública y la Contaduría General de Ia Nación.  
 
 
Comité de sostenibilidad contable y Depuración 
 
La ESE tiene conformado el comité técnico de sostenibilidad contable, mediante 
resolución N° 17-030101 de marzo de 2017 se aportó acta de reunión del mismo 
en la vigencia 2019, pero en ella no se dejan plasmadas acciones tendientes para 
la depuración contable permanente y sostenible 
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La ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, la cual en su artículo 355 determina que 
“las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a 
que se refiere el artículo 59 de la ley 1739 del 2014, modificado por el artículo 261 
de la ley 1753 de 2015. El término para adelantar dicho proceso será de 2 años 
contados a partir de la vigencia de la citada ley. El cumplimiento de esta 
obligación deberá ser verificado por las contralorías territoriales.” 
 
Las entidades públicas del nivel territorial que deban llevar a cabo este proceso 
de saneamiento, adelantaran todas las acciones administrativas necesarias para 
este propósito, de tal manera que estas en sus estados financieros revelen en 
forma fidedigna su realidad económica, financiera y patrimonial; para este fin, 
dichas entidades, están obligadas a establecer la existencia real de bienes, 
derechos y obligaciones, que afecten su patrimonio; depurando los valores a que 
haya lugar como lo establece para estas realidades la técnica contable. 
 
Las acciones adelantadas en la vigencia fiscal 2019, tendientes hacia el 
saneamiento contable fueron muy escasas, por lo cual la entidad en el periodo 
auditado aun no muestra en los estados financieros su realidad económica. Sin 
embargo, debido a que este es un proceso permanente que deben realizar las 
entidades, con el fin de ajustar constantemente la información contable de manera 
que esta refleje su realidad financiera, como lo expresa el numeral 3.2.15 de la 
resolución 193 de 2016, se combina a la ESE Hospital local Nuestra Señora del 
Socorro de Sincé a cumplir a cabalidad con este mandato legal, y a realizar las 
respectivas depuraciones de las cuentas que sean necesarias. 
 
Hallazgo N° 19 
Connotación: Administrativa 
Condición: La entidad aporto un acta de reunión del comité de saneamiento 
contable realizada en la vigencia 2019, sin embargo, en ella no se evidencia 
acciones llevadas a cabo para adelantar depuración contable de los saldos de las 
cuentas que conforman los estados contables, de esta manera aun la entidad 
viene presentando falencias en los estados financieros con saldos que no se 
ajustan a su realidad económica. 
Criterio: Numeral 3.2.15 del anexo resolución 193 del 2016 de la Contaduría 
General de Nación, artículo 355 de la Ley 1819 de 2016articulo 34 de la Ley 734 
de 2002 
Causa: Debilidades en la gestión del área contable de la empresa 
Efecto: Estados contables que no se ajustan a su realidad financiera. 
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Control interno contable: Mediante la resolución 357 del 2008 se estableció el 
procedimiento de control interno contable, expedida por la contaduría general de 
la nación, con el fin de que la producción de la información sea confiable, 
relevante y comprensible, a través de este se establecen controles para quien 
elabore y prepare los estados financieros en las entidades contables públicas. 
Ahora con el nuevo marco normativo la resolución 193 del 05 de mayo del 2016, 
por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno 
contable. 
 
El propósito de la evaluación interna contable es el de examinar en forma 
cuantitativa, con interpretaciones cualitativas, el grado de implementación y 
efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable, 
según lo establecido en el anexo resolución 193 del 05 de mayo del 2016. 
 
La ESE de Sincé, para la vigencia fiscal 2019 reporto al CHIP la evaluación anual 
de control interno contable en los términos estipulados por la Contaduría General 
de la Nación para tal fin, y a este ente de control el informe de evaluación de 
control interno y control interno contable de los dos semestres de la vigencia 
auditada, en los términos establecidos en circular 001 de 2019.  
 
El puntaje obtenido en la evaluación anual de control interno contable reportada al 
CHIP por el responsable del proceso de control interno en la entidad, fue de 4.75, 
interpretado en nivel del rango eficiente, sin embargo el grupo auditor pudo 
evidenciar que la información que genera el Sistema de Contabilidad de la 
entidad, presenta debilidades, que deben seguir siendo evaluadas, dentro de los 
principios de contabilidad de acuerdo al nuevo marco normativo, como una 
gestión continuada y permanente, que permita generar la información financiera, 
económica, social y ambiental, con las características de confiabilidad, relevancia 
y comprensibilidad, a que se refiere la nueva norma contable. Fueron detectadas 
falencias plasmadas en el presente informe, se evidencio falta de conciliación de 
los registros de libros contables con los soportes documentales de las diferentes 
áreas generadoras de hechos, transacciones, u operaciones susceptibles de 
reconocer contablemente, no se realizó auditoría al proceso contable, por lo que 
careció de controles para la verificación de las cifras plasmadas en los libros y 
soportes documentales.  
 
Las entidades públicas deben diseñar y mantener en su estructura organizacional 
los procesos necesarios para la adecuada administración del Sistema de 
Contabilidad Pública, tomando como referencia la naturaleza de sus funciones y 
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complejidad de su estructura organizacional. Adicionalmente, deben disponer de 
un sistema de información que les permita cumplir adecuadamente sus funciones. 
 
Las entidades también deberán adelantar las acciones tendientes a determinar la 
forma como circula la información a través de cada organización, observando su 
conveniencia y eficiencia, así como su contribución a la eliminación o mitigación 
de los riesgos relacionados con la oportunidad de la información. En este análisis 
deberán determinarse los puntos críticos o más impactantes sobre el resultado del 
proceso contable, para lo cual pueden elaborarse diagramas de flujo que vinculen 
a los diferentes procesos desarrollados por la entidad contable pública, que 
permitan identificar la forma como fluye y debe fluir la información financiera, 
económica, social y ambiental. 
 
Con base en la información revisada y con respecto a los factores evaluados en el 
anexo resolución 193 de 2016, la calificación asignada por el grupo auditor fue de 
3.85 interpretado en el nivel del rango adecuado.  
 
Hallazgo N° 20 
Connotación: Administrativa 
Condición: Debilidades en la implementación de controles para llevar a cabo el 
proceso de control interno contable en la entidad, el cual debe basarse en el 
examen de la veracidad y razonabilidad de la información financiera de la entidad. 
Criterio: Numeral 3.2 de la resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de 
la Nación, y anexo de la misma. 
Causa: Omisión de las normas concordantes al proceso de control interno 
contable 
Efecto: Falta de controles a la información contable que releva la entidad a los 
usuarios internos y externos. 
 
 

2.3.2 Gestión presupuestal  
 

En la Gestión Presupuestal de la E.S.E Hospital Local Nuestra Señora del 
Socorro Sincé-Sucre Se emite una opinión eficiente, con un porcentaje del 83,3% 
con base en el siguiente resultado: 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

TABLA 3- 2

Evaluación presupuestal 83,3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83,3

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 
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Proceso Presupuestal 
 
Las Empresas Sociales del Estado, se rigen en materia presupuestal por el 
Decreto Nacional 115 de 1996, el cual establece normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al 
régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Lo anterior quiere 
decir que la Ese Hospital local Nuestra Señora del Socorro Sincé, para efectos 
presupuestales, debe guardar concordancia con los contenidos que establecen 
las disposiciones constitucionales. 
 
El presupuesto de la entidad, es el cálculo de todos los recursos que por cada 
fuente de financiación se espera recibir durante la vigencia fiscal, por lo tanto, la 
proyección de los mismos debe realizarse acorde con las disposiciones legales y 
las expectativas económicas; una buena programación es el primer paso en la 
implementación de todo programa presupuestal, en este sentido con el fin de 
mantener el equilibrio presupuestal y dar cumplimiento a los objetivos misionales. 
 
 
Programación inicial de ingresos 2019 
 
La programación inicial de la ESE, fue fijada mediante Acuerdo N° 005 del 26 de 
diciembre de 2018 por la suma de $5.136.022.838. 
 
Modificaciones al presupuesto 
 
Durante la vigencia fiscal 2019 se realizaron adiciones al presupuesto, que 
ascendieron a la suma de $950.847.900, como se relaciona a continuación:  
 
                                                                                              Valores en moneda corriente 

FECHA ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

02/01/2019 Resolución 19-010102 4.990.907 

31/01/2019 Resolución 19-012101 4.096.502 

28/02/2019 Resolución 19-02001 6.488.562 

29/03/2019 Resolución 19-032003 3.312.606 

17/05/2019 Resolución 19-032004 5.237.751 

31/05/2019 Resolución 19-052201 14.011.553 

28/06/2019 Resolución 19-061801 24.645.146 

02/07/2019 Resolución 19-070102 293.051.000 
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31/07/2019 Resolución 19-072201 27.037.890 

30/08/2019 Resolución 19-082001 30.665.268 

17/09/2019 Resolución 19-091201 293.864.633 

30/09/2019 Resolución 19-092101 34.970.817 

31/10/2019 Resolución 19-102201 30.800.862 

01/11/2019 Resolución 19-110101 51.552.925 

29/11/2019 Resolución 19-111902 29.975.535 

31/12/2019 Resolución 19-122101 96.145.943 

TOTAL 950.847.900 
Fuente: actos administrativos de adición presupuestal 2019 

 
Se presentaron traslados presupuestales (créditos y contra créditos) por valor de 
$60.000.000 
 
                                                                                                 Valores en moneda corriente 

FECHA ACTO ADMINISTRATIVO VALOR 

01/11/2019 Resolución 19-110103 60.000.000 

  TOTAL 60.000.000 
Fuente: actos administrativos de adición presupuestal 2019 

 
La entidad en la proyección del presupuesto de ingresos programó un valor total 
de $5.136.022.838, y durante la vigencia 2019 tuvo unas adiciones por monto de 
$950.847.900, no hubo reducciones, arrojando un presupuesto definitivo de 
ingresos por valor de $6.086.870.738.  
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Ejecución presupuestal de ingresos 
                                                                                                              Valores en moneda corriente 

CONCEPTO
 PRESUPUEST 

INICIAL 
ADICION

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL 

RECONOCIMIENT

O

TOTAL 

RECAUDO

SALDO 

POR 

EJECUTAR

% 

EJECUCI

ON

INGRESOS 5.136.022.838   950.847.900  6.086.870.738  5.992.969.532     5.327.322.220 93.901.206 98

DISPONIBILIDAD INICIAL 105.039.294      4.990.907      110.030.201     110.030.201        110.030.201    -              100

Caja,Bancos,Inversiones 

Temp a Dic/31 105.039.294      4.990.907      110.030.201     110.030.201        110.030.201    -              100

INGRESOS CORRIENTES 4.997.983.544   894.304.068  5.892.287.612  5.798.386.406     5.132.739.094 93.901.206 98

INGRESOS POR VENTA DE 

SERVICIOS 4.997.983.544   894.304.068  5.892.287.612  5.798.386.406     5.132.739.094 93.901.206 98

VENTA DE SERVICIOS DE 

SALUD 4.985.983.544   894.304.068  5.880.287.612  5.797.649.006     5.132.001.694 82.638.606 99

EPS - Régimen Contributivo 55.000.000        180.096.312  235.096.312     235.096.312        76.936.217      -              100

ARS - Régimen Subsidiado 4.250.000.000   358.882.467  4.608.882.467  4.608.882.467     4.214.017.803 -              100

SGP Con Situacion de Fondos 315.034.544      3.921.548      318.956.092     318.956.092        299.775.954    -              100

Entid Territ-Salud Public-Prev 

y Prom 77.949.000        293.051.000  371.000.000     371.000.000        333.433.326    -              100

Entid Territ - Municipal 77.949.000        293.051.000  371.000.000     371.000.000        333.433.326    -              100

IPS - Privadas 34.414.179    34.414.179       34.414.179          -                  -              100

IPS Públicas -                -                    -              

Compañías de Seguros - 

Accidentes de 9.179.335      9.179.335         9.179.335            -                  -              100

Entidades de Regimen 

Especial 12.282.227    12.282.227       12.282.227          -                  -             100

Particulares 8.000.000          2.477.000      10.477.000       10.477.000          10.477.000      -              100

Cuentas x Cobrar Vigencias 

Anteriores 280.000.000      -                280.000.000     197.361.394        197.361.394    82.638.606 70

VENTA DE OTROS BIENES Y 

SERVICIOS 12.000.000        -                12.000.000       737.400               737.400           11.262.600 6

Otros 12.000.000     -                12.000.000     737.400             737.400           11.262.600 6

RECURSOS DE CAPITAL 33.000.000     51.552.925    84.552.925     84.552.925        84.552.925      -              100

RECURSOS DEL BALANCE -                -                  -              

Ingresos No Corriente -                -                  -              

Recuperacion Cartera (no inc 

vigen an 33.000.000     51.552.925    84.552.925     84.552.925        84.552.925      -              100  
  Fuente: ejecución presupuestal de ingresos 2019 
 

Al revisar la ejecución de ingresos de la vigencia 2019 esta auditoria constato que 
la ESE presento recaudos durante la vigencia por la suma de $5.327.322.220, es 
decir ejecuto el 98% del presupuesto definitivo de ingresos proyectados para la 
vigencia fiscal 2019, siendo su ingreso más representativo, el de venta de servicio 
de salud “régimen subsidiado”, dentro del cual se recaudó un monto de 
$4.214.017.803 que representa el 79% del recaudo total de la vigencia, y el 98% 
de su programación definitiva. De acuerdo a la información anterior se observó 
que en cuánto a la programación presupuestal la entidad estimo muy bien los 
ingresos de la vigencia, a excepción de la venta de otros bienes y servicios donde 
se estimó ingresos por $12.000.000 y solo se recaudó $737.400 ejecutándose el 
6% de lo proyectado. 
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Ejecución presupuestal de Gastos          
                                                                                                    Valor en moneda corriente 

CONCEPTO
 PRESUPUEST 

INICIAL 
 CREDITO 

 

CONTRACRE

DITO 

ADICION
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL 

COMPROMISOS
TOTAL GIROS

SALDO SIN 

COMPROMIS

O

%

GASTOS 5.136.022.838 60.000.000 60.000.000   950.847.900  6.086.870.738  5.704.678.581  4.942.289.871  382.192.157  93,7

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 5.103.022.838 60.000.000 60.000.000   929.359.338  6.032.382.176  5.654.125.019  4.902.801.309  378.257.157  93,7

GASTOS DE PERSONAL 3.709.684.058 24.811.386 56.000.000   760.546.824  4.439.042.268  4.214.791.298  3.756.757.634  224.250.970  94,9

Servicio Personal Asociados 

a Nómina 1.531.641.640 -              56.000.000   695.764         1.476.337.404  1.394.278.721  1.238.694.253  82.058.683    94,4

Sueldos personal de nómina 1.000.752.756 56.000.000   -                 944.752.756     889.400.289     748.953.320     55.352.467    94,1

Gastos de Representación 8.945.761        -                -                 8.945.761         8.895.540         7.412.950         50.221           99,4

Indemnización por vacaciones 17.000.000      -                -                 17.000.000       15.868.873       14.293.852       1.131.127      93,3

Otros servicios personales 

Asociados 239.788.012    -              -                695.764         240.483.776     216.685.474     204.605.586     23.798.302    90,1

Bonif icacion x Servicios 

Prestados 32.415.584      -                -                 32.415.584       29.580.665       29.580.665       2.834.919      91,3

Subsidio de Alimentacion 8.942.440        -                111.992         9.054.432         9.054.432         7.545.360         -                 100,0

Auxilio de Transporte 5.234.128        -                583.772         5.817.900         5.817.900         4.848.250         -                 100,0

Prima de Servicios 44.569.355      -                -                 44.569.355       38.370.821       38.370.821       6.198.534      86,1

Prima de Vacaciones 46.426.412      -                -                 46.426.412       43.094.269       34.534.520       3.332.143      92,8

Prima de Navidad 96.554.945      -                -                 96.554.945       85.600.948       85.600.948       10.953.997    88,7

Bonif icacion Especial de 

Recreación 5.645.148        -                -                 5.645.148         5.166.439         4.125.022         478.709         91,5

Servicios Personales 

Indirectos 1.626.253.005 24.811.386 -                753.729.697  2.404.794.088  2.303.180.337  2.129.385.268  101.613.751  95,8

Contribucion Inheret a Nómina 

S.Priva 348.001.764    -              -                43.683           348.045.447     312.118.866     208.307.759     35.926.581    89,7

Con situación de fondos 240.854.248    -              -                43.683           240.897.931     217.240.287     113.429.180     23.657.644    90,2

Contribucion Inherent a 

Nómina S.Publ 203.787.649    -              -                6.077.680      209.865.329     205.213.374     180.370.354     4.651.955      97,8

Con situación de fondos 182.233.020    -              -                6.077.680      188.310.700     183.766.526     158.923.506     4.544.174      97,6

Cajas de Compensación Familiar 34.601.649      953.371         35.555.020       35.492.600       32.519.800       62.420           99,8

Instituto Colombiano de 

Bienestar Fam 25.951.237      721.178         26.672.415       26.626.100       24.396.000       46.315           99,8

Servicio Nacional de 

aprendizaje SENA 17.300.824      483.986         17.784.810       17.754.500       16.267.200       30.310           99,8

INSUMOS Y SUMINISTROS 

HOSPITALARIOS 285.000.000    31.188.614 -                44.000.000    360.188.614     312.812.710     190.903.987     47.375.904    86,8

Medicamentos 60.000.000      13.188.614 10.000.000    83.188.614       73.251.490       40.390.328       9.937.124      88,1

Otros Insumos y Suministros 

Hospitala 200.000.000    18.000.000 -                34.000.000    252.000.000     215.047.480     125.999.919     36.952.520    85,3

Material Medico Quirurgico 115.000.000    18.000.000 20.000.000    153.000.000     129.526.494     84.382.779       23.473.506    84,7

Material de Odontologia 25.000.000      10.000.000    35.000.000       33.869.178       20.308.048       1.130.822      96,8

Material de Laboratorio 50.000.000      2.000.000      52.000.000       47.601.808       17.259.092       4.398.192      91,5

Alimentacion 4.000.000        -                 4.000.000         1.050.000         1.050.000         2.950.000      26,3

Material de Citologia 6.000.000        2.000.000      8.000.000         3.000.000         3.000.000         5.000.000      37,5

GASTOS GENERALES 734.338.780    4.000.000   4.000.000     124.812.514  859.151.294     802.943.025     631.561.702     56.208.269    93,5

ADQUISICION DE BIENES 175.500.000    -              -                49.741.648    225.241.648     183.096.660     117.926.361     42.144.988    81,3

Mantenimiento hospitalario 70.000.000      -                -                 70.000.000       50.097.700       31.425.000       19.902.300    71,6

Otros Gastos x Adquisición 

de Bienes 105.500.000    -              -                49.741.648    155.241.648     132.998.960     86.501.361       22.242.688    85,7

Compra de Equipo 25.000.000      -                -                 25.000.000       13.636.600       13.636.600       11.363.400    54,5

Materiales y Suminist (oficina 

y otr) 35.000.000      -                15.000.000    50.000.000       47.200.360       28.221.796       2.799.640      94,4

Impresos y Publicaciones 33.000.000      -                34.741.648    67.741.648       61.052.000       43.282.965       6.689.648      90,1

Dotacion Empleados 11.000.000      -                -                 11.000.000       9.750.000         -                    1.250.000      88,6

Papeleria 1.500.000        -                -                 1.500.000         1.360.000         1.360.000         140.000         90,7

ADQUISICION DE SERVICIOS 469.038.780    4.000.000   4.000.000     72.355.470    541.394.250     532.509.493     426.298.469     8.884.757      98,4

Mantenimiento hospitalario 186.801.142    -                -                 186.801.142     186.408.528     142.675.548     392.614         99,8

Servicios  Públicos 90.000.000      14.024.470    104.024.470     103.824.476     75.350.556       199.994         99,8

Otros Gastos x Adquisición 

de Servici 192.237.638    4.000.000   4.000.000     58.331.000    250.568.638     242.276.489     208.272.365     8.292.149      96,7

Seguros 30.000.000      -                -                 30.000.000       29.609.046       29.609.046       390.954         98,7

Comunicacion y Transporte 8.000.000        -                2.000.000      10.000.000       9.289.836         9.289.836         710.164         92,9

Viaticos y Gastos de Viajes 9.000.000        -                -                 9.000.000         4.906.559         4.906.559         4.093.441      54,5

Bienestar Social 50.037.638      -                -                 50.037.638       49.626.048       48.063.924       411.590         99,2

Capacitación 2.200.000        -                -                 2.200.000         -                     -                    2.200.000      0,0

Arrendamiento 35.000.000      4.000.000   22.331.000    61.331.000       61.180.000       43.680.000       151.000         99,8

Combustible y Lubricantes 50.000.000      34.000.000    84.000.000       84.000.000       72.723.000       -                 100,0

Publicidad y propaganda 8.000.000        4.000.000     -                 4.000.000         3.665.000         -                    335.000         91,6

IMPUESTOS TASAS Y 

MULTAS 800.000           468.158         1.268.158         840.558            840.558            427.600         66,3

CUOTAS DE AUDITAJE 21.000.000      2.247.238      23.247.238       23.247.238       23.247.238       -                 100,0

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 374.000.000    -              -                -                 374.000.000     323.577.986     323.577.986     50.422.014    86,5

Sentencias y Conciliaciones 374.000.000    -               374.000.000     323.577.986     323.577.986     50.422.014    86,5

GASTOS DE INVERSION 33.000.000      -            -              21.488.562  54.488.562       50.553.562       39.488.562       3.935.000      92,8

SUBSIDIO A LA OFERTA 21.000.000      15.000.000  36.000.000       32.065.000       21.000.000       3.935.000      89,1

Recursos con Situacion de 

Fondos 21.000.000      15.000.000  36.000.000       32.065.000       21.000.000       3.935.000      89,1

Subsidio Oferta Nivel 1 21.000.000      15.000.000  36.000.000       32.065.000       21.000.000       3.935.000      89,1

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL12.000.000      6.488.562    18.488.562       18.488.562       18.488.562       -                 100,0

Compra Equipo Odontolog y 

Laboratorio 12.000.000      6.488.562    18.488.562       18.488.562       18.488.562       -                 100,0  
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La ejecución presupuestal de gastos de la E.S.E Hospital local Nuestra Señora 
del Socorro de Sincé está integrada por los conceptos principales de gastos de 
funcionamiento, gastos de operación comercial, de prestación de servicios, y 
gastos de inversión. 
 

Dentro del proceso de ejecución de gastos de la empresa después de realizar el 
respectivo análisis se observó que; La entidad no hace un cálculo y distinción 
entre los gastos de funcionamiento y los gastos operativos, ya que se aprecia que 
dentro del funcionamiento se encuentran incluidos los gastos operativos, de la 
misma manera la falencia consistente en que no se está incluyendo dentro de los 
gastos corrientes la relación de cuentas por pagar de la vigencia anterior, 
incumpliendo con esto lo establecidos por la normas presupuestales que rige para 
las empresas de este tipo en Colombia. 
 
Cuentas por pagar: Mediante resolución N° 20-010203 del 03 de enero de 2020 
se constituyó las cuentas por pagar del presupuesto de gastos correspondiente a 
la vigencia fiscal 2019, por valor de $760.255.915. 

 
Hallazgo N° 21 
Connotación: Administrativa 
Descripción: Al realizar el respectivo análisis de la ejecución presupuestal de 
gastos se evidencio que; La entidad no hace un cálculo y distinción entre los 
gastos de funcionamiento y los gastos operativos, ya que se aprecia que dentro 
del funcionamiento se encuentran incluidos los gastos operativos, de la misma 
manera la falencia consistente en que no se está incluyendo dentro de los gastos 
corrientes la relación de cuentas por pagar de la vigencia anterior, incumpliendo 
con esto lo establecidos por la normas presupuestales que rigen para las 
empresas de este tipo en Colombia. 
Criterio: Artículo 6° del Decreto 115 de 1996  
Causa: Omisión de información necesaria para la correcta tenencia del 
presupuesto  
Efecto: Incumplimiento de lo establecido por las normas presupuestales que rigen 
para las empresas sociales del estado. 
 
2.3.3 Gestión Financiera 

 
De acuerdo con la matriz la gestión financiera es ineficiente, ya que el puntaje 
atribuido fue de 50,0% 
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Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Con 

deficiencias

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 50,0

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 50,0

VARIABLES A EVALUAR

 
Fuente: Matriz de calificación. Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 

Pagos a la DIAN 
 
La Retención en la fuente es el pago anticipado de un impuesto del orden 
Nacional del cual son agentes de retención según el artículo 368 del Estatuto 
Tributario; “las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos 
de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las 
comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás personas 
naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus 
funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben por expresa 
disposición legal efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente”… 
 
Los agentes de retención deben practicar la retención en la fuente sobre todos los 
pagos o abonos en cuenta que realicen, con excepción de aquellos casos que se 
trate de pagos o abonos en cuenta de ingresos no constitutivos de renta o de 
ganancia ocasional, o exentos del impuesto sobre la renta y complementario que 
no constituyen ingreso fiscal para el beneficiario. No obstante la obligación del 
agente retenedor no se agota con la sola acción de hacer la retención, ya que 
esta es una obligación compleja o compuesta y debe además proceder a 
presentar las declaraciones y consignar, estas deben presentarse mensualmente 
dentro de unos lapsos preestablecidos en el calendario tributario, so pena de 
incurrir en sanciones, por extemporaneidad, la consignación extemporánea 
genera intereses moratorios a la tasa vigente, los cuales se liquidaran y pagaran 
por cada mes o fracción de mes calendario ( Estatuto tributario Art. 376, 377). 
 
La ESE Hospital local Nuestra Señora del Socorro de Sincé, presento y pago a la 
DIAN durante la vigencia 2019 la suma total de $26.060.000 correspondiente a  
las retenciones efectuadas en funcionamiento de su objeto social.  
 
Deducciones o descuentos de ley 
 
Se hizo revisión al proceso de aplicación de los descuentos o deducciones de ley 
en la entidad, correspondiente a las estampillas establecidas en la Gaceta 
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departamental de Sucre, establecida en Ordenanza N° 130 del 02 de  Diciembre 
de 2014, y sus respectivas actualizaciones mediante Ordenanzas N° 022, 023, y 
024 de Noviembre de 2018, el comportamiento y el cumplimiento de la 
reglamentación tributaria del municipio de Sincé- Sucre. Durante el proceso 
auditor se revisó muestra selectiva de los pagos realizados durante la vigencia 
fiscal 2019, donde se evidencio aplicación de las deducciones por estampilla pro 
hospital, pro electrificación rural, y la estampilla adulto mayor, así mismo 
encontrándose las siguientes falencias: 
 

1. Los comprobantes de egresos son liquidados de manera manual en 
talonarios, por lo que este proceso es más susceptible de errores 

2. Los comprobantes revisados carecen de firmas, y fechas de expedición 
3. Se evidencio que no se aplicó la deducción por estampilla pro- universidad 

de Sucre, equivalente a la tarifa del 1,5% sobre el valor del contrato, según 
lo indica la Ordenanza N° 024 del 21 de noviembre de 2018, incurriendo de 
esta manera en una irregularidad que atenta contra el patrimonio público, 
de acuerdo a la muestra tomada de los pagos por valor de $3.522.786, 
como se muestra a continuación: 
 
                                                                                        Valores en pesos corrientes 

Fecha Contratista Contrato 
Numero de 

comprobante 
de egreso 

Valor del 
pago 

Valor de la 
deducción por 
estampilla pro-
Universidad de 
Sucre 1.5%, que 

se dejó de 
aplicar 

- MASSALUD N° 02-2019 N° 14478 $11.330.081 $169.951 

- Carlos Cataño N° 25-2019 N° 14474 $1.700.000 $25.500 

- Carlos Cataño N° 25-2019 N° 14524 $1.700.000 $25.500 

- 

MYM Distribuciones 
del Caribe o 

Francisco Moreno N° 31-2019 N° 14625 $2.400.000 $36.000 

- 

MYM Distribuciones 
del Caribe o 

Francisco Moreno N° 31-2019 N° 14506 $19.794.965 $296.924 

- 

MYM Distribuciones 
del Caribe o 

Francisco Moreno N° 31-2019 N° 14470 $4.434.589 $66.519 

- 

MYM Distribuciones 
del Caribe o 

Francisco Moreno N° 31-2019 N° 14528 $5.920.383 $88.806 

- Jerquin Jiménez N° 74-2019 N° 14620 $2.300.000 $34.500 

- Jerquin Jiménez N° 74-2019 N° 14646 $3.000.000 $45.000 
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- 
GRAFICOS 
MONTES 

N° 108-
2019 N° 14891 $22.100.000 $331.500 

- 
LITOIMPRESOS DE 

LA SABANA N° 18-2019 N° 14651 $3.434.200 $51.513 

- Karen Villacob Iriarte N° 27-2019 N° 14509 $4.000.000 $60.000 

- Karen Villacob Iriarte N° 27-2019 N° 14510 $4.000.000 $60.000 

- SINTRASOHOP N° 43-2019 N° 14765 $125.738.151 $1.886.072 

- Alberto Espinoza 
N° 169-

2019 N° 14961 $3.000.000 $45.000 

- 

Asociación Gestora 
y Asesora 

ASENDAMOS N° 48-2019 N° 14497 $20.000.000 $300.000 

  TOTAL $3.522.786 
   Fuente: copias de pagos realizados en la vigencia 2019 
 

De igual manera se solicitó comprobantes de pagos o de las transferencias a la 
secretaria de hacienda departamental y municipal por concepto del recaudo de 
estampillas pro-hospital, electrificación rural, y adulto mayor, para lo cual el 
tesorero de la entidad certifico que durante la vigencia 2019 no se realizaron 
pagos por estos conceptos. 
 
Hallazgo N° 22 
Connotación: Administrativa, fiscal 
Condición: En revisión de legalidad a los pagos realizados en la ESE durante la 
vigencia fiscal 2019, en muestra selectiva se evidencio que, no se aplicó la 
deducción por estampilla pro- Universidad de Sucre, equivalente a la tarifa del 
1,5% sobre el valor del contrato, según lo indica la Ordenanza N° 024 del 21 de 
noviembre de 2018, este incumplimiento de la normatividad de tributaria de orden 
departamental genera detrimento al patrimonio público, determinado por valor de 
$3.522.786. 
Criterio: Artículos 2°, 3° y 5° de la Ordenanza N° 024 del 21 de noviembre de 
2018 Departamento de Sucre, art. 6 de la Ley 610 del 2000 
Causa: Inobservancia de la norma 
Efecto: Detrimento al patrimonio público, por dejar de recaudar el valor de la 
estampilla pro Universidad de Sucre. 
 
Hallazgo N° 23 
Connotación: Administrativa, disciplinario 
Condición: En revisión a la muestra tomada de los pagos efectuados se observó 
falencias consistentes en; Los comprobantes revisados carecen de firmas, y 
fechas de expedición, de igual manera se evidencio que la entidad no realizo los 
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correspondientes pagos o transferencias a la secretaria de hacienda 
Departamental de Sucre y municipal de Sincé por conceptos de estampillas.  
Criterio: Artículo 8° de la Ordenanza N° 024 del 21 de noviembre de 2018 
Departamento de Sucre, artículo 34° de la Ley 734 de 2002 
Causa: Desorden administrativo en el área de tesorería de la ESE 
Efecto: Incumplimiento de la normatividad establecida 
 
Facturación, glosas y gestión de cartera 2019 
 
Durante la vigencia 2019, el proceso de la facturación de la ESE Hospital local 
Nuestra Señora del Socorro Sincé se llevó a cabo a través de software, de 
acuerdo a la contratación con las EPS y con base al reporte del área encargada el 
total facturado en la vigencia fue de $4.947.511.658 discriminado de la siguiente 
manera: 
                                                                                           Valores en pesos corrientes 

FACTURACION 2019 

CONCEPTO VALOR FACTURACION 

SUBSIDIADO 4.626.882.467 

CONTRIBUTIVO 235.096.312 

VINCULADOS 19.180.138 

OTRAS IPS 34.487.048 

ESPECIAL 12.209.358 

SOAT 9.179.335 

PARTICULARES 10.477.000 

TOTAL 4.947.511.658 
              Fuente: reporte de facturación mensual por régimen 2019 

 
Glosas  
 
El suscrito coordinador de facturación de la ESE certifico que, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 se registraron glosas 
de EPS perteneciente a los diferentes regímenes, como se detalla a continuación: 
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De acuerdo a la información representada se concluyó que la ESE no presento 
glosas definitivas al cierre de la vigencia 2019, y las glosas iniciales que quedaron 
pendiente por conciliar fueron en total por valor de $54.187.213. 
 
Según informe de gestión, el comparativo en tesorería vigencia 2019- 2018 de los 
recaudos de la ESE Hospital local Nuestra Señora del Socorro de Sincé por 
régimen presentó el siguiente comportamiento: 

 
AÑOS 2019 2018  VARIACION   

CONTRIBUTIVO 
                   
76.936.217  

                   
54.700.020  

                
22.236.197  

SUBSIDIADO 
             
4.214.017.804  

             
4.008.622.422  

             
205.395.382  

VINCULADOS A.P. 
                 
299.775.954  

                
299.775.954  

                                 
-    

SALUD PUBLICA 
                 
333.433.326  

                
230.852.184  

             
102.581.142  

PARTICULARES 
                   
10.477.000  

                     
7.563.490  

                          
2.913.510  

VIGENCIAS ANTERIORES  
                 
197.361.394  

                
281.094.388  

             
(83.732.994) 

VIGENCIAS ANTERIORES (MAYOR 
1 AÑO) 

                   
84.552.925  

                   
33.576.203  

                
50.976.722  
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OTROS 
                         
737.400  

                   
12.375.730  

             
(11.638.330) 

TOTAL 
             
5.217.292.020  

             
4.928.560.391  

             
288.731.629  

 
Como se puede observar en el cuadro anterior la ESE en la vigencia 2019 
presento un aumento en el recaudo por venta de servicios de $288.731.629, con 
relación a la vigencia inmediatamente anterior, siendo el concepto con mayor 
influencia el régimen subsidiado, en el cual se reflejó el aumento por valor de 
$205.395.382 con respecto a los ingresado en el año 2018, y una participación 
porcentual del 71% sobre el valor total del comportamiento positivo del ingreso. Lo 
anterior quiere decir que la entidad mejoro para la vigencia auditada su gestión de 
cobro de cartera ante las EPS con quienes tiene sus contratos para la prestación 
de los servicios de salud.  
 
Composición de la cartera a 31 de diciembre de 2019 
 
La información suministrada al grupo auditor del estado de la cartera al final de la 
vigencia 2019 fue la siguiente: 
 
Régimen contributivo 
 
 

Sub 
conce
pto 

 

Hasta 60 

 

De 61 a 90 

 

De 91 a 180 

 

De 181 a 
360 

 

Mayor 360 

 
Total Cartera 

Radicada 

Sin Facturar o 

con Facturación 

Pendiente de 

Radicar 

Glosa 

Inicial 

(Objecione

s 

Pendientes

) 

Nueva EPS SA 13.949.620 3.623.555 9.988.122 668.745 87.507.693 115.737.735 7.392.326 0 

EPS001-Aliansalud Entidad Promotora de 
Salud S.A. 

0 2.163.114 0 777.898 0 2.941.012 0 0 

MovilidadRC-CCFC15-COMFACOR EPS - CCF 
de Córdoba 

0 0 699.808 7.013.639 0 7.713.447 0 0 

MovilidadRC-CCFC33-COMFASUCRE EPS CCF 
de Sucre 

0 1.305.995 389.652 1.465.765 352.907 3.514.319 432.800 0 

MovilidadRC-CCFC55-CAJACOPI Atlántico -
CCF 

1.503.285 578.399 1.595.061 988.961 632.084 5.297.790 0 0 

EPS033-Salud Vida EPS SA 2.180.460 1.554.668 783.360 5.165.744 113.384.048 123.068.280 0 0 

MovilidadRC-ESSC24-COOSALUD EPS S.A. 0 484.685 0 0 0 484.685 0 0 

MovilidadRC-ESSC33-Cooperativa de Salud 
Comunitaria "COMPARTA" 

642.725 441.242 1.165.876 962.760 692.647 3.905.250 0 0 

MovilidadRC-ESSC07-Asociación Mutual Ser 
Empresa Solidaria de Salud ESS 

2.592.057 2.025.777 2.562.329 6.157.223 10.653.470 23.990.856 2.908.840 0 

EPS044-MEDIMAS EPS SAS 505.609 2.781.214 534.554 2.814.746 78.373.775 85.009.898 727.753 0 

EPS010-Sura EPS 295.115 696.112 232.725 3.746.679 224.049 5.194.680 0 0 

EPS018-Servicio Occidental de Salud SA SOS 
EPS 

0 0 248.801 173.140 174.000 595.941 0 0 

EPS005-Sanitas EPS 823.454 921.966 1.028.495 6.598.053 9.872.796 19.244.764 980.853 0 

PLiq-Saludcoop EPS 0 0 0 0 106.959.023 106.959.023 0 0 

EPS017-Famisanar LTDA EPS 0 594.640 491.391 667.748 2.495.769 4.249.548 100.035 0 

EPS002-Salud Total SA EPS 5.760.445 2.990.752 2.511.550 6.999.047 124.208.099 142.469.893 6.452.714 2.330.407 

EPS023-Cruz Blanca SA EPS 313.935 226.331 94.916 0 1.306.374 1.941.556 0 0 
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EPS016-Coomeva EPS SA 2.927.893 1.023.269 790.839 604.865 51.465.850 56.812.716 917.159 0 

EPS008-Compensar EPS 0 268.281 101.795 0 1.520.150 1.890.226 0 0 

EPS001-Aliansalud Entidad Promotora de 
Salud S.A. 

0 0 0 0 526.400 526.400 0 0 

EPS003-Cafesalud EPS 0 0 0 8.514.501 33.087.080 41.601.581 0 0 

MovilidadRC-CCFC07-Comfamiliar Cartagena 
EPS-CC de Cartagena 

0 240.163 0 0 0 240.163 0 0 

MovilidadRC-ESSC76-Asociación Mutual 
Barrios Unidos de Quibdó ESS "AMBUQ" 

0 0 1.762.179 6.531.887 2.763.390 11.057.456 0 0 

EPS del régimen contributivo en liquidación 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 31.494.598 21.920.163 24.981.453 59.851.401 626.199.604 764.447.219 19.912.480 2.330.407 

 
Régimen subsidiado 

 
 

Sub 
concepto 

 
 

Hasta 60 

 
 

De 61 a 90 

 
 

De 91 a 180 

 
 

De 181 a 360 

 
 

Mayor 360 

 
Total Cartera 

Radicada 

Sin Facturar o 

con 

Facturación 

Pendiente de 

Radicar 

 
Glosa Inicial 

(Objeciones 

Pendientes) 

EPSI04-Entidad Promotora de Salud "Anas 
Wayuu" 

0 0 123.600 0 299.886 423.486 0 0 

ESS076-Asociación Mutual Barrios Unidos de 
Quibdó ESS "AMBUQ" 

0 9.079.774 6.996.115 19.471.273 188.655.550 224.202.712 77.917.290 18.372.705 

ESS207-Asociación Mutual Ser Empresa 
Solidaria de Salud ESS 

19.408.211 18.370.477 42.078.216 53.744.564 115.458.303 249.059.771 71.169.678 0 

CCF055-CAJACOPI Atlántico -CCF 0 17.798.577 5.599.901 426.032 230.488.718 254.313.228 0 15.588.541 

PLiq-EPS CAPRECOM -Caja de Previsión Social 
de Comunicaciones 

0 0 0 0 56.180.639 56.180.639 0 0 

CCF015-COMFACOR EPS - CCF de Córdoba 0 4.690.991 21.467.582 316.189 53.651.484 80.126.246 0 0 

EPS040-SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellín 
Antioquia EPS SAS 

0 577.790 531.214 248.176 4.011.199 5.368.379 0 0 

ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria 
"COMPARTA" 

0 58.693.834 14.898.837 53.239.033 367.855.602 494.687.306 94.029.194 184.335 

ESS024-COOSALUD EPS S.A. 2.095.782 5.361.703 969.811 886.541 9.798.412 19.112.249 2.923.454 53.712 

EPSI05-Entidad Promotora de Salud Mallamas 
EPSI 

0 0 0 0 961.500 961.500 0 0 

EPSI02-Asociación de Cabildos Indígenas Zenú 
de San Andrés de Sotavento Córdoba - Sucre 
"Manexca" 

0 0 300.681 895.677 5.787.176 6.983.534 0 0 

MovilidadRS-EPSS02-Salud Total SA EPS 0 320.963 425.550 7.369.198 115.700 8.231.411 0 0 

EPSS33-Salud Vida EPS 65.944.320 6.532.331 8.780.280 43.617.271 126.461.816 251.336.018 708.471 0 

CCF007-Comfamiliar Cartagena EPS-CC de 
Cartagena 

0 72.750 277.888 438.102 2.809.404 3.598.144 0 0 

CCF033-COMFASUCRE EPS CCF de Sucre 0 14.014.397 0 55.786.055 168.342.593 238.143.045 2.255.703 16.667.668 

EPSS34-Capital Salud EPSS SAS 0 635.067 697.616 241.936 1.579.356 3.153.975 0 0 

 
MovilidadRS-EPSS08-Compensar EPS 0 0 0 0 97.784 97.784 0 0 

MovilidadRS-EPSS10-Sura EPS 321.600 298.526 264.010 210.001 236.560 1.330.697 0 0 

MovilidadRS-EPSS17-Famisanar LTDA EPS 0 0 0 128.605 230.900 359.505 0 0 

MovilidadRS-EPSS37-Nueva EPS SA 0 174.611 1.590.432 10.403.095 14.784.373 26.952.511 25.757.163 0 

MovilidadRS-EPSS44-MEDIMAS EPS SAS 136.000 2.379.889 75.961 3.685.763 6.475.284 12.752.897 75.120 0 

ESS118-Asociación Mutual Empresa Solidaria 
de Salud de Nariño ESS "EMSSANAR ESS" 

0 0 124.200 0 0 124.200 0 0 

CCF102-COMFACHOCÓ CCF del Chocó 0 81.631 0 0 0 81.631 0 0 

EPSS03-CAFESALUD EPS 0 219.621 2.691.181 1.722.338 5.375.147 10.008.287 0 0 

EPSI01-Asociación de Cabildos Indígenas del 
Cesar "DUSAKAWI" 

0 0 0 0 128.540 128.540 0 0 

CCF023-COMFAGUAJIRA - CCF de La Guajira 0 0 0 0 0 0 79.400 0 

MovilidadRS-EPSS16-Coomeva EPS SA 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESS002-Empresa Mutual para el Desarrollo 
Integral de la Salud ESS "EMDISALUD ESS" 

0 238.323 102.800 512.629 31.103.070 31.956.822 0 0 

EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL SUBSIDIADO 87.905.913 139.541.255 107.995.875 253.342.478 1.390.888.996 1.979.674.517 274.915.473 50.866.961 
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SOAT ECAT 
 
        

 
 

Subco

ncept

o 

 

 
De 61 a 90 

 

 
De 91 a 180 

 

 
De 181 a 
360 

 

 
Mayor 360 

 

Total 

Cartera 

Radicada 

 

Sin Facturar 

o con 

Facturación 

Pendiente 

de Radicar 

 
Glosa Inicial (Objeciones 

Pendientes) 

Seguros Generales Suramericana S.A. 0 349.350 1.390.607 962.930 2.702.887 0 0 

AXA Colpatria Seguros S.A. 0 0 0 3.833.859 3.833.859 0 0 

La Previsora S.A. Compañía de Seguros 0 865.653 788.410 4.452.214 6.106.277 0 0 

QBE Seguros S.A. 254.383 0 526.112 2.939.358 3.719.853 0 0 

Seguros del Estado S.A. 0 0 0 1.606.782 1.606.782 0 0 

Compañía Mundial de Seguros S.A. 0 1.065.921 277.344 550.600 1.893.865 0 0 

Liberty Seguros S.A. 0 0 0 1.169.500 1.169.500 0 0 

ADRES - Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 

3.354.495 0 307.060 24.314.246 27.975.801 0 0 

Aseguradoras en liquidación 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL SOAT-ECAT 3.608.878 2.280.924 3.289.533 39.829.489 49.008.824 0 0 

 
Atención a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda 
secretarias municipales 
Sub 
concepto 

 

Hasta 60 

 

De 61 a 90 

 

De 91 a 180 

 

De 181 a 
360 

 

Mayor 
360 

 
Total Cartera 

Radicada 

Sin Facturar o 

con Facturación 

Pendiente de 

Radicar 

Glosa Inicial 

(Objeciones 

Pendientes) 

Sucre - SAN LUIS DE SINCÉ 7.574.895 2.118.938 1.409.024 4.782.846 89.765.025 105.650.728 3.294.435 0 

SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. MUNICIPALES 7.574.895 2.118.938 1.409.024 4.782.846 89.765.025 105.650.728 3.294.435 0 

 
Otros deudores por venta de servicios de salud 
  

Subcon
cepto 

 

Hasta 60 

 

De 61 a 90 

 

De 91 a 180 

 

De 181 a 
360 

 

Mayor 
360 

 
Total Cartera 

Radicada 

Sin Facturar o 

con Facturación 

Pendiente de 

Radicar 

Glosa Inicial 

(Objeciones 

Pendientes) 

Dirección General de Sanidad Militar 1.499.382 768.275 1.059.162 1.482.719 12.050.600 16.860.138 639.021 0 

Dirección Sanidad Policía Nacional 1.513.463 274.560 371.904 1.069.853 16.905.330 20.135.110 580.276 0 

IPS Privadas 12.196.767 3.518.124 1.114.913 16.707.350 75.006.049 108.543.203 2.554.044 989.845 

Plan de Interv. Colectivas Dptales (antes PAB) 37.566.674 0 0 0 11.247.816 48.814.490 0 0 

Ecopetrol S.A. 178.100 253.150 401.990 513.353 968.616 2.315.209 0 0 

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE 
SERVICIOS DE SALUD 

52.954.386 4.814.109 2.947.969 19.773.275 116.178.411 196.668.150 3.773.341 989.845 

 
Total cartera 
 
Subconc

epto 

 
 

Hasta 60 

 
 

De 61 a 90 

 
 

De 91 a 180 

 
 

De 181 a 360 

 
 

Mayor 360 

 
Total Cartera 

Radicada 

Sin Facturar 

o con 

Facturación 

Pendiente de 

Radicar 

 
Glosa 

Inicial 

(Objecion

es 

Pendiente

s) 

TOTAL 179.929.79
2 

172.003.3
43 

139.615.245 341.039.533 2.262.861.
525 

3.095.449.438 301.895.7
29 

54.187.2
13 

Fuente: certificación emitida por funcionario encargado de la cartera en la ESE 2019 
 

De esta información acerca del estado de la cartera de la ESE al cierre de la 
vigencia 2019, se puede decir que la cartera más alta que tiene la entidad 
corresponde a la más antigua, la mayor a 360 días, la cual ascendió al monto de 
$2.262.861.525, la suma de la facturación radicada durante la vigencia es 
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considerable, equivalente al 63% de la facturación total, mientras que la 
facturación que se dejó de radicar o quedo pendiente por radicar corresponde a 
un porcentaje de 6%, según este informe de cartera reportado. La entidad no 
aporto información al grupo auditor de las acciones adelantadas para la gestión 
de la cartera en la vigencia 2019. 
 
Caja menor  
 
El suscrito tesorero de la ESE de Sincé, certifico que, durante la vigencia fiscal 
2019 no se constituyó caja menor en la entidad. 
 
Póliza de manejo global 
 
La entidad constituyo póliza de manejo global sector oficial N° 3002043 para la 
vigencia 2019, con la previsora de seguros S.A, con una vigencia desde el 2 de 
enero de 2019 al 2 de enero de 2020. 
 
Indicadores Financieros 
 
Razón corriente 
 

Indicador Variable Valor en pesos corrientes 

Razón corriente 
Activo corriente/Pasivo 

corriente 
886.743.250 / 1.514.204.367 = 0,58 

 
La ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro de Sincé Sucre al final de la 
vigencia 2019, por cada peso adeudado de sus obligaciones contraídas a corto 
plazo cuenta con 0,58 pesos para cubrir la obligación. 
 
 Solvencia 
 

Indicador  Variable Valor en pesos corrientes 

Solvencia Activo total/Pasivo total 
1.935.320.860 / 4.092.448.970= 

0,96 

 
La ESE al final de la vigencia 2019 cuenta con 0,96 pesos para cubrir la 
obligación total.  
 
Capital de trabajo 
 

Indicador Variable Valor en pesos corrientes 
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Capital de trabajo 
Activo corriente- Pasivo 

corriente 
886.743.250 - 1.514.204.367 = -

627.461.117 

 
Al final de la vigencia 2019 la ESE cuenta con un capital de trabajo negativo de -
$627.461.117 para cubrir el pasivo corriente. 
 
Rentabilidad operacional 
 

Indicador Variable Valor en pesos corrientes 

Rentabilidad operacional Ingresos operacionales - 
Gastos operacionales 

5.275.530.328 – 5.409.383.041= -
133.852.713 

 

 
El resultado indica que el grado de rendimiento o rentabilidad en la actividad 
principal de la ESE en la vigencia 2019 es negativa de $-133.852.713     
 
Endeudamiento 
 

Indicador  Variable Valor en de pesos corrientes 

 
Endeudamiento 

 
Pasivo total/Activo total 
 

4.092.448.970 / 3.935.320.860 =  
 

 
Este indicador muestra el porcentaje de acreencias de la entidad con respecto a 
sus activos. El resultado refleja que para la vigencia 2019, el nivel de 
endeudamiento que la ESE con terceros representa el 104% de sus activos, es 
decir la deuda representa más de lo que posee, por lo cual la empresa debe 
aumentar sus esfuerzos para generar ingresos, e implementar medidas para la 
austeridad de sus gastos constantemente. 
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3 OTRAS ACTUACIONES 
 
3.1 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
Durante la ejecución de la auditoría realizada a ESE Hospital local Nuestra 
Señora del Socorro de Sincé, no se presentó beneficios del proceso auditor. 
 
3.2 ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
 
Durante el proceso auditor realizado en la ESE Hospital local Nuestra Señora del 
Socorro de Sincé, No se presentaron, ni se desarrollaron denuncias. 
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4 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
Auditoría Regular ESE Hospital Local Nuestra Señora del Socorro de Sincé- 

Sucre -Vigencia 2019 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR  

1. ADMINISTRATIVO 
Observación Nº 02          Pág. 23 
Observación Nº 05          Pág. 32    
Observación Nº 06          Pág. 33 
Observación Nº.10          Pág. 48 
Observación Nº 12          Pág. 51 
Observación Nº 14          Pág. 60 
Observación Nº 15          Pág. 61 
Observación Nº 16          Pág. 64 
Observación Nº 17          Pág. 68 
Observación Nº 18          Pág. 69 
Observación Nº 19          Pág. 72 
Observación Nº 20          Pág. 74 
Observación Nº 21          Pág. 79 

13  

2. ADMINISTRATIVO- SANCIONATORIO 
Observación Nº 04          Pág. 25 
Observación Nº 08          Pág. 40 
Observación Nº 13          Pág. 58 

3  

3. ADMINISTRATIVO- DISCIPLINARIO 
Observación Nº 01          Pág. 20 
Observación Nº 03          Pág. 24 
Observación Nº 07          Pág. 35 
Observación Nº 09          Pág. 46 
Observación Nº 11          Pág. 49     
Observación Nº 23          Pág. 82       

6  

4. ADMINISTRATIVO- FISCAL 
Observación Nº 22         Pág. 82    

1 $ 3.522.786 

TOTALES (1, 2, 3 Y 4) 23 $ 3.522.786 

 
   

                                                                                
ANA GLORIA MARTINEZ       MARIA VERGARA PATERNINA 
Jefe Área Control Fiscal y Auditoria                     Auditora CGDS 
 

 
LINDA VERBEL VERBEL                                                                              
Coordinadora de auditoria 
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