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2. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Doctora:  
MARIA AMELL HERNANDEZ  
Empresa Social del Estado, ESE, Centro de Salud   
Inmaculada Concepción, Galeras - Sucre   
E.S.D  

   

Respetada doctora:   

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y modificado por el articulo 1 y 4 del acto legislativo N° 04 de 2019 
de conformidad con lo estipulado en la Resolución N° 032 de 1 febrero de 2021, la 
Contraloría General del Departamento de Sucre, realizó auditoria de cumplimiento 
sobre Gestión Fiscal de la Empresa Social del Estado - ESE, centro de Salud la 
concepción de galeras así como Informe de gestión sobre el cumplimiento de los 
lineamientos constitucionales y legales durante las vigencias 2019 y 2020.    

  

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como el cumplimiento de las normas que le son aplicables 
a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.   

  

Es obligación de la CGDS expresar con independencia una conclusión sobre el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables en Gestión Fiscal de la ESE, Centro de 
Salud del Municipio de Galeras, así como Informe de gestión sobre el cumplimiento de 
los lineamientos constitucionales y legales durante las vigencias 2019 y 2020.    

  

La conclusión debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría 
realizada; este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de 
auditoría y las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución Orgánica 032 del 1 de febrero 2021, proferida por la 
Contraloría General del Departamento de Sucre , en concordancia con las Normas 

Internacionales de las Entidades por la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI1) para las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores.   
 
Estos principios requieren de parte de la CGDS la observancia de las exigencias 
profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría 

                                                 
1 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions.  
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destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable.  
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por las entidades consultadas, Los análisis y conclusiones se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo.  
 
La auditoría se adelantó en la vigencia 2021. Los períodos auditados tuvieron como 
fecha de corte 31 de diciembre de 2019 y 2020 y abarcó el período comprendido 
entre 1 de enero de 2019 hasta 31 de diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020 y 
hasta 31 de diciembre del 2020.  
 

2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA   

2.1.1 Objetivo General   

 

La presente auditoría, tiene como objetivo general, obtener evidencia suficiente y 

apropiada para establecer si a la ESE Centro de Salud Inmaculada Concepción 

de Galeras. – Sucre, cumplió con las regulaciones o disposiciones legales, en el 

desarrollo de su gestión contractual y que han sido identificadas como criterios de 

evaluación aplicables a la contratación  de las Empresas Sociales del Estado.  

  

2.2 FUENTES DE CRITERIO   

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: Marco 

Legal y Normativo   

  

• Constitución Política de Colombia 

• Ley 489 de 1998 

• Ley 1438 de 2011 

• Ley 1150 de 2007 

• Resolución 5185 de 2013 

• Ley 100 de 1993 

• Ley 1474 de 2011 

• Ley 734 de 2002 

• Decreto 115 de 1996 

• Circular externa No. 1 de junio 21 de 2013 

• Manual y Estatuto de Contratación de la Entidad 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        

          
 

                                                                                     

                                                                                                              Página 6 de 41      

• Ley 87 de 1993, reglamentada por los Decretos 2145 de 1999 y 1537 de 
2001. 

• Decreto 1499 de 2017 

• Resolución No 569 de 2016 de la CGDS 

• Resolución No 117 de 2012 de la CGDS 

• Estatuto de Renta Municipal y Departamental  

 

2.3   ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

El alcance de la auditoría es Vigencia fiscal 2019 y 2020.  
 
 

2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO    

1. No poder realizar las visitas de campo con el fin de verificar la existencia 

de los bienes adquiridos por la entidad a través de contratos de suministros 

y compraventa. Debido a que aún nos encontramos realizando auditorias 

virtuales.  

2. demora en la entrega de los expedientes solicitados.  

 

2.5.  RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO   

El Control Interno de la entidad debe afianzar más en las auditorias en materia 
contractual, con el fin de que no incurran nuevamente en desorganización de los 
expedientes contractuales y que las observaciones que queden en firme con el 
presente informe sean debidamente subsanadas y no repetirse cada dos vigencias. 
Es decir, evitar ser repetitivos. Concordante con lo anterior, se evaluaron los 
mecanismos del Sistema de Control Fiscal Interno implementados e implícitos en 
cada uno de los procesos, la evaluación realizada al asunto auditado y con base en 
los resultados obtenidos para los componentes, evaluación del diseño y efectividad 
de los controles que con forman la base de la evaluación del control fiscal interno 
arrojó una calificación de 1.1EFECTIVO.  
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2.6. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN  

REALIZADA   

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General del 
Departamento de Sucre considera que en cumplimiento de la normatividad 
relacionada, con la Gestión Fiscal de la Empresa Social del Estado ESE, 
Centro de Salud Inmaculada Concepción de Galeras - Sucre, así como el 
Informe de gestión sobre el cumplimiento de los lineamientos constitucionales 
y legales durante las vigencias 2019 y 2020, la conclusión es Incumplimiento 
material con reserva.   

   

 

2.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

Como resultado de la auditoría a la ESE, Centro de Salud concepción de Galeras 
Sucre, la Contraloría General del Departamento de Sucre constituyó un total de Dos 
(02) observaciones, distribuidas en el informe preliminar de la siguiente manera:    

Dos (2) administrativos con incidencia disciplinaria, de los cuales uno fue 
desvirtuado con los descargos, quedando en firme solo como administrativo y el 
otro continua administrativo con incidencia disciplinaria en el presente informe final.  

 

2.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 

Como resultado de la presente auditoría, la ESE Centro de Salud de Galeras, debe 
elaborar un Plan de Mejoramiento, que deberá ser presentado a través del correo 
institucional controlfiscal@contraloriasucre.gov.co, dentro de los ocho (08) días 
hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución N° 117 de 
2012. La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra 
desarrollando, con las acciones y metas, para responder a cada una de las 
debilidades detectadas en la presente auditoría, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo que permitan solucionar las 
deficiencias comunicadas que se describen en el informe. 
 
FIRMADO EN ORIGINAL 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS   
Contralor General del Departamento de Sucre  
Elaboró: equipo auditor 
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Valorar la legalidad de las actuaciones que soportan la contratación suscrita por la 

gerencia de la entidad en los periodos 2019- 2020, para ello se debe verificar, entre 

otros aspectos, número de contratos suscritos en la vigencia, la existencia y 

adopción del manual de contratación, competencia para contratar, mecanismos o 

modalidades de contratación conforme a las cuantías establecidas en el manual y/o 

estatuto de contratación, facultades otorgadas por la junta directiva al representante 

legal para adelantar la contratación en cada una de las vigencias a auditar.  

  

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

se debe tener en cuenta: Plan anual de adquisiciones, modificaciones al PAA, 

estudios, documentos previos, análisis del sector, requisitos presupuestales 

relacionado con la materia a auditar, así como la inclusión de los bienes, obras o 

servicios a contratar en el PAA.  

  

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

contratación estatal, verificar oportunidad en las publicaciones realizadas, así como 

el cumplimiento de los demás principios que rigen la actividad contractual.  

  

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

en el porcentaje requerido. Así mismo, el cumplimiento respecto a la afiliación y 

pago de aportes al sistema de seguridad social de los contratistas.  

  

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

en los contratos seleccionados.  

 

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

de acuerdo con la muestra seleccionada.  

 

7.  Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se 

efectúen las deducciones correspondientes.  

  

8. Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual.  
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3.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA  

De acuerdo con el objeto de evaluación descrito en el memorando de asignación y 
conforme al marco normativo designado para la presente auditoria, los criterios de 
evaluación, utilizados fueron:  

  

• Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades 
Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe 
contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante 
el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar 
la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa 
necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, 
e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los 
cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de 
selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal 
iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá 
los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan 
Anual de Adquisiciones.  

  

• Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La 
Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las 
actualizaciones de este en su página web y en el SECOP, en la forma que 
para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.  
  

• Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La entidad Estatal está 
obligada a publicar en el SECOP los documentos del Proceso y los actos 
administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…).  

 
•  “Artículo 5°. Ley 610 de 2000 (Modificado por el At. 125 del Decreto 403 

de 2020). Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad 
fiscal estará integrada por los siguientes elementos: - Una conducta dolosa 
o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. - Un daño 
patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.”  

  

• “Artículo 6°. Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del Decreto 
403 de 2020: Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se 
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110374#125
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110374#125
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110374#125
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110374#125
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representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, 
uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, 
no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado 
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 
de 2007”  

  

Por otra parte, se hizo necesario precisar para el proceso de evaluación de la 

contratación además de los descritos anteriormente, los siguientes:   

La Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015, en su capítulo II Parágrafo 
4°. Establece que, a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, la 
información que se rendía en los formatos F-13 (contratación) y F-20.1 (Control a la 
Contratación de los Sujetos), deberá́ presentarse mes a mes, a más tardar dentro 
de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente.”   
“Todas las actuaciones contractuales de la entidad deben reportarse en la 
plataforma de SIA OBSERVA, tal como lo establecen las Resoluciones Orgánicas 
No.008 de 2015 y la No.003 de febrero 4 de 2016, de la Auditoría General de la 
Nación.” Adoptado por la Contraloría General del Departamento de Sucre a través 
de la Resolución No. 001 de enero 4 de 2016.  

Decreto 403 de 2020 

ARTÍCULO 78. Naturaleza. El Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal 
es de naturaleza especial, propende por el debido ejercicio de la vigilancia y el 
control fiscal, la protección del patrimonio público y el cumplimiento de los principios 
constitucionales y legales del control y la gestión fiscal. 

Las sanciones administrativas fiscales no tienen naturaleza disciplinaria ni 
indemnizatoria o resarcitoria patrimonial, pueden concurrir con esas modalidades 
de responsabilidad y proceden a título de imputación de culpa o dolo. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27572#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27572#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27572#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27572#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27572#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27572#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27572#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27572#0
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ARTÍCULO 79. Competencia. El conocimiento del Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Fiscal y su trámite de primera y segunda instancia, se surtirá por parte 
de los funcionarios que determine la ley o el titular del órgano de control fiscal 
respectivo, de conformidad con su estructura orgánica y funcional. 

ARTÍCULO 80. Campo de aplicación. El Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Fiscal será aplicable a los servidores públicos y las entidades o 
personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que a cualquier título 
recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, bienes o recursos 
públicos, o que sin ser gestores fiscales deban suministrar información que se 
requiera para el ejercicio de las funciones de vigilancia o control fiscal. 

ARTICULO 81. Literal c) Omitir adelantar las acciones tendientes a subsanar las 
deficiencias asociadas a la gestión fiscal previamente señaladas por los órganos de 
control fiscal. 
 

Artículo 34. De la ley 734 de 2000. Numeral 1º. DEBERES: Son deberes de todo 

servidor público:   

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, 

los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados 

por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos 

distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 

manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 

convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores 

emitidas por funcionario competente.   

 

“Numeral 31 del Artículo 48 de la ley 734 de 2002: Participar en la etapa 
precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, 
o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la 
función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.  
 

Artículos: 4, 16 y 17 de la Ley 594 de 2000:  

 

“ARTÍCULO 4º. Principios generales. Los principios generales que rigen la 
función archivística son los siguientes:  

a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer 
de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea 

https://leyes.co/constitucion.htm
https://leyes.co/constitucion.htm
https://leyes.co/constitucion.htm
https://leyes.co/constitucion.htm
https://leyes.co/constitucion.htm
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recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como 
fuente de la historia;  

Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en 
particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la 
participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los 
afecten, en los términos previstos por la ley;  

b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la 
administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son 
imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su 
vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de 
la identidad nacional;  

ARTÍCULO 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos 

de las entidades públicas. Los secretarios generales o los funcionarios 

administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades 

públicas, a cuya carga estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar 

por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los 

documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, 

así como de la prestación de los servicios archivísticos.  

 

ARTÍCULO 17. Responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Los 

funcionarios de archivo trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la ética 

profesional, a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, especialmente 

en lo previsto en su artículo 15, a las leyes y disposiciones que regulen su labor. 

Actuarán siempre guiados por los valores de una sociedad democrática que les 

confíe la misión de organizar, conservar y poner al servicio de la comunidad la 

documentación de la administración del Estado y aquélla que forme parte del 

patrimonio documental de la Nación.”  

   

Ley 1474 de 2011: 
 

ARTÍCULO  83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger 

la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 

tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 

obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 

través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 

por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 

Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 

de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

 

Ley 87 de 1993: 

 

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 de 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. 

ARTICULO 209. De la Constitución Politica de Colombia:  

“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, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones.”  

  

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

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad.  
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(…)”  

 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. “La entidad Estatal esta 

obligada a publicar en el SECOP los documentos del Proceso y los actos 

administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 

adjudicatario del Proceso de Contratación.  

(…).“  

 

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

  

Como resultado de la auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría 

General del Departamento de Sucre a la ESE, Centro de Salud Inmaculada 

Concepción de Galeras – Sucre, de las vigencias 2019 y 2020, presentó una 

gestión efectiva.  

 

4.1  RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA 

AUDITADA  

 
 

La Auditoría practicada a la ESE, se basó en pruebas aplicadas a la verificación 

del cumplimiento de los principios de planeación, publicidad, economía, eficacia, 

eficiencia, trasparencia y demás consagrados en la ley que apliquen en materia 

contractual. Para lo cual se revisó la contratación celebrada por la entidad en lo 

relacionado con correcta aplicación de las deducciones de ley, la verificación de 

los aportes parafiscales y de seguridad social que deben presentar los 

contratistas juntos con las cuentas para recibir los pagos de la entidad por la 

ejecución de sus actividades contractuales, la verificación de informes de 

supervisión y los soportes anexos a cada expediente contractual e informes de 

las actividades desarrolladas por los contratistas en cumplimiento del objeto 

contractual. Así como también la constitución de pólizas requeridas en los 

estudios previos y demás documentos que en la etapa precontractual requieran 

en la entidad con base en lo dispuesto en el manual de contratación para 

desarrollar cada proceso contractual.  por otra parte, también se examinó el 

cumplimiento de la aplicación de controles. y de acuerdo al riesgo de fraude se 

realizaron evaluaciones para evidenciar la materialización del mismo, hallando 

debilidades en sus procesos.  
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4.1.1.  RESULTADOS DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE AUDITORÍAS  

ANTERIORES  

Al respecto se observó, que con el PGAT 2017 se designó una auditoria regular 

a través de la cual se evaluó la vigencia 2018, quedando en el informe final un 

total de 3 tres hallazgos en la evaluación contractual que es el tema que nos atañe 

en el presente informe. Hallazgos que fueron incluidos en el plan de mejoramiento 

suscrito por la entidad con el ente de control fiscal. a los cuales se les verificó el 

estado de los mismos generando un resultado positivo.   

 
 

4.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1   

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1  

Valorar la legalidad de las actuaciones que soportan la contratación suscrita por 

la gerencia de la entidad en los periodos 2019 y 2020, para ello se debe verificar, 

entre otros aspectos, número de contratos suscritos en la vigencia, la existencia 

y adopción del manual de contratación, competencia para contratar, mecanismos 

o modalidades de contratación conforme a las cuantías establecidas en el manual 

y/o estatuto de contratación, facultades otorgadas por la junta directiva al 

representante legal para adelantar la contratación en cada una de las vigencias a 

auditar.  

   

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento realizada a la contratación de 

las vigencias fiscales 2019 y 2020 celebrada por la E.S.E, Centro de Salud 

Inmaculada Concepción de Galeras - Sucre, y con base en la información 

suministrada virtualmente, por la Gerente actual de la entidad, tenemos que, el 

valor total de la contratación general fue de ($ 1.315.000.075) millones de 

pesos, tal y como se refleja en el primer cuadro siguiente, donde también se 

puede evidenciar el número de contratos suscrito y su clasificación.   

Acto seguido, se podrá observar, que el valor total de la contratación celebrada 

durante la vigencia 2020 ascendió a la suma de ( $1.457.085.783) millones de 

pesos, tal y como se refleja en el subsiguiente cuadro; a través del cual, también 

se puede evidenciar el número de contratos suscrito y su clasificación:   
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VIGENCIA 2019  
CLASE DE CONTRATO   N° CONTRATOS   VALOR CONTRATOS   

PRESTACIÓN DE SERVICIOS             199                    $ 1.116.265.257 
SUMINISTRO   02             $ 14.557.654  

ARRENDAMIENTO   01           $ 40.000.000  
OBRA   80  $ 11.000.000  

OPS  01  $ 88.177.164  
TIENDA VIRTUAL  02  $ 45.000.000  
TOTAL             285        $ 1.315.000.075 

             Según información certificada por Gerencia y enviada de manera vitual.  

  

La muestra auditada fue escogida aleatoriamente, con base al número de 

muestra optima arrojado por el aplicativo de muestras para poblaciones finitas tal 

y como se refleja a continuación:  
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De acuerdo con el cuadro anterior, la muestra optima a auditar es de 21 Contratos 

los cuales suman un valor de ($ 361.547.654) Pesos.   

  

VIGENCIA 2020  
CLASE DE CONTRATO   N° CONTRATOS             VALOR CONTRATOS   

PRESTACIÓN DE SERVICIOS   243                        $   948.301.460 

 

Aplicativo cálculo de muestras para contratación o poblaciones  

Papel de Trabajo PT 04-PF Muestreo 

AREA OPERATIVA DE CONTROL FISC AL Y  
 

Entidad o asunto auditado 
 S.E, CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCIÓN DE GALERAS – SUC 

Período auditado  
 AÑO 2019 

Preparado por: 
 ANDREA PATERNINA 

Fecha: 
 SEPTIEMBRE 06 -21 

Revisado por: 
 ANA GLORIA MARTINEZ C. 

Fecha: 
  

Referencia de P/T 
  

  

INGRESO DE PARAMETR OS 

 1 Tamaño de Muestra 

  

Tamaño de la Población (N) 285 
Error Muestral (E) 7%  1 Fórmula 

1 
 1 Muestra Optima 

1 
5 

 

23 
Proporción de Éxito (P) 91% 

 

Proporción de Fracaso (Q) 9% 21 
Valor para Confianza (Z) (1) 1,28 

  (1)  Si:                 Z 
         Confianza el 99% 2,32 
         Confianza el 97.5% 1,96 
         Confianza el 95% 1,65 
         Confianza el 90% 1,28 

Formulas para el cálculo de muestras 
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SUMINISTRO   24           $  404.264.823  

MANTENIMIENTO  04            $    67.269.500  

ARRENDAMIENTO  07               $     37.250.000 

TOTAL  278               $1.457.085.783,00  

           Según información certificada por Gerencia y enviada de manera vitual.    

    

La muestra auditada de la vigencia 2020 fue escogida aleatoriamente, con base 

al número de muestra optima arrojado por el aplicativo de muestras para 

poblaciones finitas tal y como se refleja a continuación:  

  

 
Error Muestral (E)  8%  1   

1    
1  Muestra Optima  

1   5    

Fórmula  22  

Proporción de Éxito (P)  91%       
Proporción de Fracaso (Q)  9%  21  

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



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        

          
 

                                                                                     

                                                                                                              Página 19 de 41      

     

  

  

  

     

 (1)  Si:                  Z  
         Confianza el 99%  2,32  
         Confianza el 97.5%  1,96  

         Confianza el 95%  1,65  
         Confianza el 90%  1,28  

     
Formulas para el cálculo de muestras  

  

    

    

    

     

    

    

    

       

     

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

De acuerdo con el cuadro anterior, la muestra optima a auditar es de 21 contratos, 

los cuales suman un valor de ($ 184.994.440) Pesos.  

 

*La evaluación del objetivo Nº 1, trajo cómo resultado la descripción de la 

contratación suscrita por la Entidad durante las vigencias fiscales 2019 y 2020 tal 

cómo se relacionó anteriormente. La cual fue reportada de manera virtual por la 

Gerencia. Y que cuenta con su clasificación debidamente detallada.   

  

Por otra parte, se evidenció que la E.S.E, Centro de Salud Inmaculada Concepción 

de Galeras cuenta con su manual de contratación adoptado mediante acuerdo N° 

006 de 04 junio de 2014 y que los Gerentes gozaron de amplias facultades para 

contratar tanto en la vigencia fiscal 2019, cómo en la del 2020, realizando las 

mismas conforme a las cuantías y modalidades establecidas en dicho manual, por 

tanto, en el cumplimiento de este objetivo no se presentaron observaciones.    
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4.3.  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2   

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2  

Conceptuar sobre el proceso de planeación en la gestión contractual, para lo cual 

se debe tener en cuenta: Plan anual de adquisiciones, modificaciones al PAA 

estudios y documentos previos, análisis del sector, requisitos presupuestales 

relacionado con la materia a auditar, así como la inclusión de los bienes, obras o 

servicios a contratar en el PAA.   

 

   

  

“Plan Anual de Adquisiciones es el plan general de compras al que se refiere 

el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la 

Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las 

Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del 

presente decreto.”   

  

En la verificación y evaluación del cargue de los proyectos a realizar, se evidencio 

el cumplimiento de este deber legal por parte de la entidad, De igual manera se 

verificó si en la plataforma del SECOP se llevo a cabo la publicación del PAA de 

las vigencias 2019 y 2020, evidenciándose que la empresa realizó la publicación 

de estos, tal cómo se puede observar en los siguientes pantallazos tomado de la 

Plataforma, de cada vigencia auditada:  
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Plan de Adquisiciones - vigencia fiscal 2019   

 
Como se puede observar en el pantallazo anterior, se el PAA de la vigencia fiscal 

2019 se encuentra debidamente publicado.  
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Plan de Adquisiciones - vigencia fiscal 2020  

  

  

  

La entidad envió de manera virtual el documento que contiene cada PAA de las 

vigencias fiscales auditadas, 2019 y 2020 para su verificación. Evidenciándose 

con ello la existencia y publicación de un Plan único.  

  

Por otra parte, se verificó la elaboración de estudios previos, los cuales cuentan 

con una correcta identificación de la necesidad de cada contratación y demás 

requisitos dispuestos en su manual de contratación. Evidenciándose también que 

dentro de los expedientes contractuales revisados el correcto cumplimiento de 

requisitos presupuestales.  
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 4.4.  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Verificar cumplimiento del principio de publicidad) SECOP SIA OBSERVA en 

contratación estatal, verificar oportunidad en las publicaciones realizadas, así 

como el cumplimiento de los demás principios que rigen la actividad contractual.   

  

 

 SECOP 2019 y 2020  

  

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 5.”  

  

Acatando lo designado a través de Memorando de asignación, se verificó que la 

Entidad haya cumplido con el principio de publicidad, debido para cada proceso 

contractual, examinando que éste no vaya en contravía de lo dispuesto en el 

Estatuto General de Contratación y principios de la Contratación pública, así 

como en lo fundamentado en la Constitución nacional.   

  

Con base en lo anterior, se consultó la página del Secop con el fin de verificar 

que en la Entidad hayan cumplido con la publicidad de los documentos debidos 

para cada proceso contractual, evidenciándose, en cada pantallazo tomado de 

la página del Secop de las vigencias fiscales auditadas, 2019 y 2020, cuyo 

número publicado fue señalada con una flecha de color azul y una línea roja 

que los subraya, tal y como se relacionan a continuación:  

 

VIGENCIA 2019  

  
 Resultado de la Consulta  [Ver estadísticas de su consulta ] [ Volver a buscar]  

 
[ Primera / Anterior ] 1  2  3  4  5 [ Siguiente / Ultima ]   

 

231 registros encontrados, mostrando página  1   (  50Registros por página ).   

file://///users/andrea/Downloads/estadisticasProcesos?&action=validate_captcha&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDProducto=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDProductoNoIngresado=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDRubro=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdEmpresaC=0&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdEmpresaVenta=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdOrgC=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdOrgV=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreDemandante=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreProducto=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreProveedor=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidRangoMaximoFecha=&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidRedir=&cuantia=0&departamento=70000&desdeFomulario=true&entidad=270235019&estado=&fechaFinal=31/12/2019&fechaInicial=01/01/2019&findEntidad=SUCRE%20-%20E.S.E.%20CENTRO%20DE%20SALUD%20INMACULADA%20CONCEPCION%20-%20GALERAS&g-recaptcha-response=03AGdBq26zqCtx2ePK4VqBy_FX-s6v_ZuifqPilPZZgPdIqmKqxlrM5fOL-rTOp-U3TTA73fy4D0WrhUxZiBZAIopvlYIcpcmC3sFcwcFq9HcuJkU6QRLsUyCqvuCFWKX5P2wu2JFe0CxyBFIU6p45zOz-Bn9iw7pD86bVG6pqi9EYa7aQ29nOir9qRSI8QYqWLfoeebiIgtR1K4JO_lRl9lrjG8Pq7K-4FWmeKlszbgIYznoJ6o0CH4Nm9ahx7LU826h37g955F2UgML7u-g-pyJyuhvH5SU-Nu0xu_stozLT3eXt2bXpZIn3LG4m4lmqcJd7YBgOZj415yJePyWlC2mE3j1Ou8kyHvQ8U9lxMVIbmP2hClDOD0qzaU9nd_0dwz0wo3rqB0V1i8-6-z6xoc14yFZQkO-qmEljBKdtYL5uwwYF2BUEHOTjCRDPipCLVmyyw0tZPeAPlG5rBqhMP-PrPduPajsAKg&municipio=70235&numeroProceso=&objeto=&paginaObjetivo=1&registrosXPagina=50&tipoProceso=
file://///users/andrea/Downloads/estadisticasProcesos?&action=validate_captcha&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDProducto=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDProductoNoIngresado=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDRubro=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdEmpresaC=0&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdEmpresaVenta=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdOrgC=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdOrgV=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreDemandante=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreProducto=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreProveedor=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidRangoMaximoFecha=&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidRedir=&cuantia=0&departamento=70000&desdeFomulario=true&entidad=270235019&estado=&fechaFinal=31/12/2019&fechaInicial=01/01/2019&findEntidad=SUCRE%20-%20E.S.E.%20CENTRO%20DE%20SALUD%20INMACULADA%20CONCEPCION%20-%20GALERAS&g-recaptcha-response=03AGdBq26zqCtx2ePK4VqBy_FX-s6v_ZuifqPilPZZgPdIqmKqxlrM5fOL-rTOp-U3TTA73fy4D0WrhUxZiBZAIopvlYIcpcmC3sFcwcFq9HcuJkU6QRLsUyCqvuCFWKX5P2wu2JFe0CxyBFIU6p45zOz-Bn9iw7pD86bVG6pqi9EYa7aQ29nOir9qRSI8QYqWLfoeebiIgtR1K4JO_lRl9lrjG8Pq7K-4FWmeKlszbgIYznoJ6o0CH4Nm9ahx7LU826h37g955F2UgML7u-g-pyJyuhvH5SU-Nu0xu_stozLT3eXt2bXpZIn3LG4m4lmqcJd7YBgOZj415yJePyWlC2mE3j1Ou8kyHvQ8U9lxMVIbmP2hClDOD0qzaU9nd_0dwz0wo3rqB0V1i8-6-z6xoc14yFZQkO-qmEljBKdtYL5uwwYF2BUEHOTjCRDPipCLVmyyw0tZPeAPlG5rBqhMP-PrPduPajsAKg&municipio=70235&numeroProceso=&objeto=&paginaObjetivo=1&registrosXPagina=50&tipoProceso=
file://///users/andrea/Downloads/estadisticasProcesos?&action=validate_captcha&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDProducto=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDProductoNoIngresado=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDRubro=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdEmpresaC=0&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdEmpresaVenta=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdOrgC=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdOrgV=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreDemandante=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreProducto=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreProveedor=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidRangoMaximoFecha=&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidRedir=&cuantia=0&departamento=70000&desdeFomulario=true&entidad=270235019&estado=&fechaFinal=31/12/2019&fechaInicial=01/01/2019&findEntidad=SUCRE%20-%20E.S.E.%20CENTRO%20DE%20SALUD%20INMACULADA%20CONCEPCION%20-%20GALERAS&g-recaptcha-response=03AGdBq26zqCtx2ePK4VqBy_FX-s6v_ZuifqPilPZZgPdIqmKqxlrM5fOL-rTOp-U3TTA73fy4D0WrhUxZiBZAIopvlYIcpcmC3sFcwcFq9HcuJkU6QRLsUyCqvuCFWKX5P2wu2JFe0CxyBFIU6p45zOz-Bn9iw7pD86bVG6pqi9EYa7aQ29nOir9qRSI8QYqWLfoeebiIgtR1K4JO_lRl9lrjG8Pq7K-4FWmeKlszbgIYznoJ6o0CH4Nm9ahx7LU826h37g955F2UgML7u-g-pyJyuhvH5SU-Nu0xu_stozLT3eXt2bXpZIn3LG4m4lmqcJd7YBgOZj415yJePyWlC2mE3j1Ou8kyHvQ8U9lxMVIbmP2hClDOD0qzaU9nd_0dwz0wo3rqB0V1i8-6-z6xoc14yFZQkO-qmEljBKdtYL5uwwYF2BUEHOTjCRDPipCLVmyyw0tZPeAPlG5rBqhMP-PrPduPajsAKg&municipio=70235&numeroProceso=&objeto=&paginaObjetivo=1&registrosXPagina=50&tipoProceso=
file://///users/andrea/Downloads/estadisticasProcesos?&action=validate_captcha&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDProducto=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDProductoNoIngresado=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDRubro=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdEmpresaC=0&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdEmpresaVenta=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdOrgC=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdOrgV=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreDemandante=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreProducto=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreProveedor=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidRangoMaximoFecha=&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidRedir=&cuantia=0&departamento=70000&desdeFomulario=true&entidad=270235019&estado=&fechaFinal=31/12/2019&fechaInicial=01/01/2019&findEntidad=SUCRE%20-%20E.S.E.%20CENTRO%20DE%20SALUD%20INMACULADA%20CONCEPCION%20-%20GALERAS&g-recaptcha-response=03AGdBq26zqCtx2ePK4VqBy_FX-s6v_ZuifqPilPZZgPdIqmKqxlrM5fOL-rTOp-U3TTA73fy4D0WrhUxZiBZAIopvlYIcpcmC3sFcwcFq9HcuJkU6QRLsUyCqvuCFWKX5P2wu2JFe0CxyBFIU6p45zOz-Bn9iw7pD86bVG6pqi9EYa7aQ29nOir9qRSI8QYqWLfoeebiIgtR1K4JO_lRl9lrjG8Pq7K-4FWmeKlszbgIYznoJ6o0CH4Nm9ahx7LU826h37g955F2UgML7u-g-pyJyuhvH5SU-Nu0xu_stozLT3eXt2bXpZIn3LG4m4lmqcJd7YBgOZj415yJePyWlC2mE3j1Ou8kyHvQ8U9lxMVIbmP2hClDOD0qzaU9nd_0dwz0wo3rqB0V1i8-6-z6xoc14yFZQkO-qmEljBKdtYL5uwwYF2BUEHOTjCRDPipCLVmyyw0tZPeAPlG5rBqhMP-PrPduPajsAKg&municipio=70235&numeroProceso=&objeto=&paginaObjetivo=1&registrosXPagina=50&tipoProceso=
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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Número  
  de  

Proceso  
Tipo de 

Proceso  Estado  Entidad  Objeto  
Departamento y  

Municipio de 

Ejecución  Cuantía  
Fecha   

(dd-

mmaaaa)  
SUCRE - E.S.E. CENTRO  

 DESARROLLAR LOS PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES  Fecha de  
DE SALUD  

 Régimen Especial  DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL AREA DE URGENCIASE.S.E. CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE  DE LA Sucre : Galeras 

 $900.000,00  Carga en el Sistema  
1  CPS 188-19  Convocado INMACULADA  

CONCEPCION -  
 GALERAS, SUCRE.  20-DEC-19  

GALERAS  

2  Régimen 
CPS 187-19  

Especial  Convocado  
SUCRE - E.S.E. CENTRO  
DE SALUD  
INMACULADA  
CONCEPCION - 

GALERAS  

DESARROLLAR LOS PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES  
DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE URGENCIAS DE LA 

E.S.E. CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCIÓN DE 

GALERAS, SUCRE.  
Sucre : Galeras  $900.000,00  

Fecha de  
Carga en el  
Sistema  
19-DEC-19  

3  Régimen 
CPS 186-19  

Especial  Convocado  
SUCRE - E.S.E. CENTRO  
DE SALUD  
INMACULADA  
CONCEPCION - 

GALERAS  

DESARROLLAR LOS PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES  
DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE URGENCIAS DE LA 

E.S.E. CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCIÓN DE 

GALERAS.  
Sucre : Galeras  $900.000,00  

Fecha de  
Carga en el  
Sistema  
19-DEC-19  

4  
Régimen  

CPS 185-19  
Especial  

Convocado  
SUCRE - E.S.E. CENTRO  
DE SALUD  
INMACULADA  
CONCEPCION - 

GALERAS  

PRESTAR LOS SERVICIOS DE BACTERIOLOGÍA EN LA URGENCIA  
LOS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS, Y DISPONIBILIDAD DE 5:00 PM  
A 7:00 AM DE LUNES A VIERNES, ALTERNADO CON CINCO (05) 

HORAS DIURNAS DE LUNES A VIERNES; EN LA E.S.E. CENTRO DE 

SALUD INMACULADA CONCEPCIÓN DE GALERAS, SUCRE.  
Sucre : Galeras  $2.050.000,00  

Fecha de  
Carga en el  
Sistema  
19-DEC-19  

5  
Régimen  

CPS 184-19  
Especial  

Convocado  
SUCRE - E.S.E. CENTRO  
DE SALUD  
INMACULADA  
CONCEPCION - 

GALERAS  

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO  
GENERAL EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA Y LA REALIZACION  
DE TURNOS MEDICOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA E.S.E. Sucre : Galeras 

CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS, SUCRE.  $2.900.000,00  
Fecha de  
Carga en el  
Sistema  
19-DEC-19  

6  Régimen 
CPS 183-19  

Especial  Convocado  
SUCRE - E.S.E. CENTRO  
DE SALUD  
INMACULADA  
CONCEPCION - 

GALERAS  

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO  
GENERAL EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA Y LA REALIZACION  
DE TURNOS MEDICOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA E.S.E. Sucre : Galeras 

CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS, SUCRE.  $4.100.000,00  
Fecha de  
Carga en el  
Sistema  
19-DEC-19  

  

  

Al respecto, se tiene que decir, que tal y cómo se puede evidenciar en el cuadro 

anterior, que la entidad únicamente reportó en el portal del Secop 231 contratos 

de 285 celebrados y descritos en la relación contractual que enviaron 

virtualmente y que también certificaron. Lo cual trae como resultado la 

configuración de la siguiente observación:  

  

Hallazgo N° 1 Connotación Administrativa y Disciplinaria  

Fuente de Criterio: Artículo 209 de la constitución política, Articulo 3° ley 1437 

de 2011. Articulo 2.2.1.1.1.7.1, del Decreto 1082 de 2015 y demás leyes y normas 

que regulan la materia.  

  

Criterios:   

  

ARTICULO 209. De la Constitución Política de Colombia:  

“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, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones.”  
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ARTÍCULO  3º. Principios. “Todas las autoridades deberán interpretar y 

aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 

administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 

Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.  

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a 

los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 

participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 

eficacia, economía y celeridad.  

(…)”  

  

Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. “La entidad Estatal esta 

obligada a publicar en el SECOP los documentos del Proceso y los actos 

administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 

adjudicatario del Proceso de Contratación.  

(…).“  

  

Condición: se consultó la página del SECOP y se evidenció que la entidad no 

cumplió con el principio de publicidad, debido a que únicamente publicó en el 

portal del Secop 231 contratos, de 285 celebrados y descritos en la relación 

contractual que enviaron virtualmente y que también certificaron  

  

Causa: presunto desorden administrativo. Falta de gestión o supervisión.   

  

Efecto: presunto incumplimiento de los principios que regulan la contratación 

estatal, posibles sanciones.  

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Con ocasión a la auditoría realizada por la CGDS, 
la E.S.E., si cumplió con el cargue de la información en la plataforma del Secop, ya 
que algunos contratos fueron elaborados, pero no se llegó a la etapa de ejecución, 
como también se realizaron ordenes de prestación de servicios con el fin de cumplir 
con el objeto social de la empresa. Además, la entidad a presentado fallas del fluido 
eléctrico y deficiencia en las redes de internet; lo cual ocasiona retrasos en el 
proceso del cargue de la información, pero esto no quiere decir que no se está 
cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley en cuanto a la contratación pública.  



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        

          
 

                                                                                     

                                                                                                              Página 26 de 41      

 
ANALISIS DE LOS DESCARGOS O CONSIDERACIONES DE LA CDGS: 
La respuesta enviada no desvirtua las conotaciones descritas en el presente 

informe, debido a que no enviaron los soportes que demostraran las aclaraciones 

hechas, razon por la cual el hallazgo queda en firme. 

 

  

SECOP 2020  

  

  
  

Respecto de la vigencia 2020, se tiene que decir, que la entidad realizó la 

publicidad de todos los contratos celebrados y descritos en la relación 

contractual enviada virtualmente.  

  

   

SIA OBSERVA VIGENCIA 2019 – 2020 Contratación reportada -  

 

Todas las actuaciones contractuales de la entidad deben reportarse en la 

plataforma de SIA OBSERVA, tal como lo establecen las Resoluciones 

Orgánicas No.008 de 2015 y la No.003 de febrero 4 de 2016, de la Auditoría 

General de la Nación.” Adoptado por la Contraloría General del Departamento 

de Sucre a través de la Resolución No. 001 de enero 4 de 2016.   
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De manera general la información contractual de las vigencias auditadas 2019 

y 2020 fue reportada en el portal del Sia – Observa tal y como se demuestra 

acto seguido.  

  

A continuación se pueden observar los pantallazos que demuestran el número de 

contratos subidos al SIA Observa:  

 

 

Contratación reportada, SIA – Observa 2019  

  

  
 
Como se puede observar en el pantallazo anterior, subieron 283 contratos a la 

plataforma del SIA – Observa.   

  

  

Contratación reportada - SIA OBSERVA VIGENCIA 2020  
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Al respecto, la entidad reportó en la plataforma SIA – Observa, más del número 

de contratos celebrados y suministrados en la relación contractual enviada 

virtualmente.   

  

 

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

 OBJETIVO ESPECÍFICO  

  

 

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

  

Se constató que cada póliza cubriera la vigencia contractual y la afiliación y pago 

de los aportes al sistema de seguridad social a los contratistas, de los contratos 

que fueron objetos de selección, por ende no se generó ningún tipo de 

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

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la labor de supervisión 

en los contratos seleccionados.  

  

De los 21 contratos seleccionados y evaluados de la muestra tomada de la 

vigencia fiscal 2019, solo 5 cuentan con informe de supervisión. Sin embargo, 

estos no están elaborados conforme lo dispuesto en el Inciso segundo del Art. 83 

la ley 1174 de 2011. Por su parte los expedientes contractuales de la muestra 

seleccionada de la vigencia fiscal 2020, si cuenta con sus informes de 

supervisión, pero estos no están organizados como lo dispone la ley 1174 en el 

inciso anteriormente mencionado. Por ende se determina la siguiente 

observación:  

  

  

Hallazgo No. 2 Connotación: Administrativa  

Fuentes de Criterio: Artículos: 83 de la Ley 1174 de 2011, Inciso segundo.  
Articulos 4, 16 y 17 de Ley 594 de 2000 y demás normas concordantes.   
Criterios:   

ARTÍCULO  83. Supervisión e interventoría contractual.   

(…)  

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que 
sean requeridos.  
 
ARTÍCULO 4º. Principios generales. Los principios generales que rigen la función 

archivística son los siguientes:   

a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de 

disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información 

institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al 

ciudadano y como fuente de la historia;   
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Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en 

particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar 

la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones 

que los afecten, en los términos previstos por la ley;   

b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la 

administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son 

imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada 

su vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural 

y de la identidad nacional;   

ARTÍCULO 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos 

de las entidades públicas. Los secretarios generales o los funcionarios 

administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades 

públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar 

por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los 

documentos de archivo y serán responsables de su organización y 

conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos.   

  
ARTÍCULO 17. Responsabilidad general de los funcionarios de archivo. Los 

funcionarios de archivo trabajarán sujetos a los más rigurosos principios de la 

ética profesional, a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, 

especialmente en lo previsto en su artículo 15, a las leyes y disposiciones que 

regulen su labor. Actuarán siempre guiados por los valores de una sociedad 

democrática que les confíe la misión de organizar, conservar y poner al servicio 

de la comunidad la documentación de la administración del Estado y aquélla 

que forme parte del patrimonio documental de la Nación.   

  

Condición: con la revisión de los expedientes contractuales de las muestras 

auditadas de las vigencias 2019 y 2020 enviadas por la ESE, Centro de Salud de 

Inmaculada Concepción de Galeras – Sucre, se evidenció que estos no se 

encuentran debidamente foliados, organizados cronológicamente, además, De 

los 21 contratos seleccionados y evaluados de la muestra tomada de la vigencia 

fiscal 2019, solo 5 cuentan con informe de supervisión. Sin embargo, estos no 

están elaborados conforme lo dispuesto en el Inciso segundo del Art. 83 la ley 

1174 de 2011. Por su parte los expedientes contractuales de la muestra 

seleccionada de la vigencia fiscal 2020, si cuenta con sus informes de 

supervisión, pero estos no están organizados como lo dispone la ley 1174 en el 

inciso anteriormente mencionado.  
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Causa: falta de compromiso de funcionarios de la entidad.    

  

Efecto: posibles sanciones de tipo legal.   

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Conforme a la observación realizada por el equipo 
auditor, La E.S.E, envía los informes de supervisión como lo estipula la ley 
contemplando los cinco componentes (técnico, administrativo, financiero, contable 
y jurídico) para cumplir con lo establecido con lo relacionado en los informes de 
supervisión de la contratación pública. Anexo informes de supervisión. 
 

ANALISIS DE LOS DESCARGOS O CONSIDERACIONES DE LA CGDS: 
Revisados los descargos enviados, se pudo evidenciar que adjunto, anexaron los 
informes de supervisión que en su momento no fueron allegados con la entrega de 
los expedientes enviados durante la etapa de ejecución. Sin embargo, solo logran 
desvirtuar ese punto de la observación dejada en el informe preliminar y por ende 
la connotación disciplnaria; quedando en firme la connotación administrativa con el 
fin de que corrijan el resto de los temas planteados en la observación, evitando ser 
reiterativos en el tema.  
  

 

4.7.    RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 6  

OBJETIVO ESPECÍFICO    

Verificar de forma selectiva, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de 

acuerdo con la muestra seleccionada.   

  

  

Al respecto se hace necesario dejar claro, que la revisión se hizo con base a la 

información reportada virtualmente por la entidad. se deja la salvedad, debido a 

que no se hizo la inspección ocular que requieren algunos contratos de suministro 

y compraventa seleccionados en la muestra. Pero si se les verificó la legalidad.  

  

Por su parte, los expedientes contractuales seleccionados en la muestra de las 

vigencias 2019 y 2020 presentaron informes de actividades desarrolladas por el 

personal contratado y se evidenciaron certificados de recibo a satisfacción de 

parte de la Gerente de la entidad, con lo cual se presume el cumplimiento del 

objeto contractual. Al igual que de los demás contratos a los cuales se les 

observaron evidencias fotográficas y facturas que se presumen veraces.  
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A continuación, se relaciona las muestra contractual de las vigencias 2019 y 2020:  

  

Muestra 2019  

  

LEGALIDAD CONTRACTUAL DEBIDO A LA PANDEMIA  

CANTI 

DAD  
CONTRATISTA  OBJETO  VALOR $  

1  
FRANK  JOSE  
PASTRANA ORTIZ  

EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO 
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE, DE 
MANERA INDEPENDIENTE, UTILIZANDO 
SUS PROPIOS MEDIOS, A PRESTAR SUS  
SERVICIOS PROFESIONALES DE 

ABOGADO, COMO ASESOR JURÍDICO 

EXTERNO, EN LA ESE CENTRO DE 

SALUD INMACULADA CONCEPCIÓN DE 

GALERAS, SUCRE.  

     $26.500.000  

2  DISTRACOM  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE       $30.000.000   

3  
SANTIAGO  
ANDRES ARRIETA  
OVIEDO  

PRESTAR LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES COMO MÉDICO 

GENERAL EN EL AREA DE CONSULTA 

EXTERNA Y LA REALIZACIÓN DE 

TURNOS MEDICOS EN EL SERVICIO DE 

URGENCIAS DE LA E.S.E. CENTRO DE 

SALUD INMACULADA CONCEPCIÓN DE 

GALERAS, SUCRE.  

     $18.800.000   

4  
JOSE  LUIS  
PADILLA SANTIS.  

MEDICO  CONSULTA  EXTERNA  Y  
TURNOS URGENCIAS  

     $20.000.000   

5  
DEICY KATERINE  
PAYARES  
SUAREZ  

PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO MÉDICO 
GENERAL EN EL AREA DE CONSULTA 
EXTERNA Y LA REALIZACIÓN DE 
TURNOS EN EL SERVICIO DE  
URGENCIAS, EN LA   E.S.E. CENTRO DE 

SALUD INMACULADA CONCEPCIÓN DE 

GALERAS, SUCRE.  

     $25.240.000   

6  

FRANCISCO  
JAVIER 

 MOLINA 

ARMESTO  

BACTERIOLOGO FINES DE SEMANA       $20.500.000   

7  
ANA  KARINA  
PAYARES  
JIMENEZ   

ENFERMERA JEFE       $20.000.000   
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8  
JOSE  DAVID  
FIGUEREDO  
VILLACOB  

ASESOR CONTABLE       $26.500.000   

 

 

9  
ANA  KARINA  
PAYARES  
JIMENEZ   

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ENFERMERA  
JEFE EN EL DESARROLLO DE LAS 
DISTINTAS ACTIVIDADES  
CONTEMPLADAS EN EL ANEXO TECNICO 
DEL PLAN DE INTERVENCIONES  
COLECTIVAS – PIC 2019, POR LA E.S.E. 

CENTRO DE SALUD INMACULADA 

CONCEPCIÓN DE GALERAS, SUCRE.  

     $36.400.000   

10  
MARIA ISABEL 

CASTRO MUÑOZ  

PRESTACION  DE  SERVICIOS  
PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN 
EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS 
ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL 
ANEXO TECNICO DEL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC  
2019, POR LA E.S.E. CENTRO DE SALUD 
INMACULADA CONCEPCIÓN DE  
GALERAS, SUCRE.  

     $17.800.000   

11  
MARIBEL  DEL  
CARMEN GALVAN  
SUAREZ  

PRESTACION DE SERVICIOS 
PERSONALES COMO AUXILIAR DE 
ENFERMERIA EN EL DESARROLLO DE 
LAS DISTINTAS ACTIVIDADES  
CONTEMPLADAS EN EL ANEXO TECNICO 
DEL PLAN DE INTERVENCIONES  
COLECTIVAS – PIC 2019, POR LA E.S.E. 

CENTRO DE SALUD INMACULADA 

CONCEPCIÓN DE GALERAS, SUCRE.  

     $10.000.000   

12  MEDICARIBE  

REALIZAR MANTENIMIENTO TECNICO, 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO 
COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS Y  
MULTIFUNCIONALES DE LA ESE  

     $20.000.000   

13  
GLORIA MARCELA 

COLEY MARTINEZ  

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ENFERMERA 
JEFE EN LOS PROGRAMAS DE  
PROMOCION Y PREVENCION, EN LA ESE 

CENTRO DE SALUD INMACULADA 

CONCEPCION DE GALERAS – SUCRE.  

       $9.200.000   



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        

          
 

                                                                                     

                                                                                                              Página 34 de 41      

14  
VARIEDADES LA 

MANO DE DIOS  

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA 
DOTACIÓN LABORAL DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS Y/O  
TRABAJADORES OFICIALES DE LA ESE 

CENTRO DE SALUD INMACULADA 

CONCEPCION DE GALERAS.  

       $4.000.000   

15  

SANTIAGO  
ANDRES  
CARDENAS  
AGUAS  

PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO MÉDICO 
GENERAL EN EL AREA DE CONSULTA 
EXTERNA Y LA REALIZACIÓN DE  
TURNOS MEDICOS EN EL SERVICIO DE 

URGENCIAS DE LA E.S.E. CENTRO DE 

SALUD INMACULADA CONCEPCIÓN DE 

GALERAS, SUCRE.  

       $9.400.000   

16  DISTRACOM S.A.  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE       $15.000.000   

17  
WILLIAM GABRIEL 

HOYOS ACUÑA  
MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE       $10.000.000   

18  
AMPLIO  
ESPECTRO  

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y 

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO, PARA 

LA ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA 

CONCEPCION DE GALERAS, SUCRE.  

     $10.557.654   

19  
JOSE  DAVID  
FIGUEREDO  
VILLACOB  

ASESOR CONTABLE         $2.650.000   

20  
PEDRO  MARIA  
ARRIETA  
BLANQUICET  

PREINSTALACION DEL EQUIPO DE 
RAYOS X, EN LA ESE CENTRO DE SALUD 
INMACULADA CONCEPCIÓN DE  
GALERAS, SUCRE.  

     $11.000.000   

21  
JOSE  LUIS  
PADILLA SANTIS.  

PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO MÉDICO 
GENERAL EN EL AREA DE CONSULTA 
EXTERNA Y LA REALIZACIÓN DE  
TURNOS MEDICOS EN EL SERVICIO DE 

URGENCIAS DE LA E.S.E. CENTRO DE 

SALUD INMACULADA CONCEPCIÓN DE 

GALERAS, SUCRE.  

       $ 6.200.000  

TOTAL    ($ 361.547.654)  

  

 

Muestra 2020: 
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CONTRATATOS EVALUADOS EN MUESTRA ESE CENTRO SALUD GALERAS 2020 

CANTIDAD 

#DE 

CONTRATOS OBJETO CONTRATISTA VALOR 

1  033-2020  PRESTACION DE  
SERVICIOS AUXILIAR  
ADMISTRATIVO EN  
LAS AREAS DE  
RECURSOS HUMANO  
PRESUPUESTO  
TESORERIA DE LA  
ESE CENTRO SALUD  

FABIO UPARELA 

ASCENCIO  
              

3.000.000,00    

2  118-2020  

PRESTACION DE  
SERVICIOS COMO  
DIGITADOR EN LA  
PLATAFORMA PAI  
WEB ENCENTRO  
SALUD LA  
CONCEPCION  
GALERAS  

MIXTEL  
PÀTRICIARUIZ  

              

2.200.000,00    

3  107-2020  

PRESTACION DE  
SERVICIOS COMO  
AUXILIAR  
ENFERMERIA,  
REALIZACION DE  
ACTIVIDADES  
CORRESPONDIENTES  
ALOS PROGRAMAS  
DE CONTROL DE HTA  
Y CITOLOGIOA EN LA  
ESE  

GLORIA  
MORALES  
GALVAN  

               
2.200.000,00    

4  108*2020  

PRESTACION DE  
SERVICIOS COMO  
AUXILIAR  
ENFERMERIA,  
REALIZACION DE  
ACTIVIDADES  
CORRESPONDIENTES  
ALOS PROGRAMAS  
DE CONTROL DE HTA  
Y CITOLOGIOA EN LA  
ESE  

MARIA HOYOS 

SIERRA  
              

1.500.000,00    
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5  035/2020  

PRESTACION  
DESERVICIOS COMO  
DIGITADORA EN LA  

KITREL RUIZ  
NAVARRO  

               
2.200.000,00    

 

  PLATAFORMA PAI WEB     

6  020/2020  

PRESTACION DE  
SERVICIOS COMO  
AUXILIAR DE  
ENFERMEREIAEN LA  
REALIZACION DE  
ACTIVIDADES   
CORRESPONDIENTE  
A LOS PROGRAMAS  
DFCONTRO HTA Y  
CITOLOGIA  

CAROL 

PAYAREA  
               
2.640.000,00    

7  116/2020  

PRESTACION DE  
SERVICIOS AUXILIAR  
ADMISTRATIVO EN  
LAS AREAS DE  
RECURSOS HUMANO  
PRESUPUESTO  
TESORERIA DE LA  
ESE CENTRO SALUD  

FABIO UPARELA 

ASCENCIO  
               
3.000.000,00    

8  001/2020  

PRESTACION DE  
SERVICIOS 
PROFESIONALES  
COMO ABOGADO .  
ASESOR JURIDICO ,  
ASESOR EXTERNO EN  
LA ESE CENTRO DE  
SALUD  

FRANK  
PASTRANA  

              

7.950.000,00    

9  268/2020  

PRESTACION DE  
PARA LA  
COORDINACION Y  
SUPOERVISION DEL  
SSSGTT Y  
PROTOCOLOS PARA  
LA PREVENCION Y  
CONTENCION DE LOS       MARA DIAZ  
TRABAJADORES            MARTINEZ  

              

2.000.000,00    



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        

          
 

                                                                                     

                                                                                                              Página 37 de 41      

14  

 

223  

MANTENIMIENTO EN  
LA ACTUALIZACION  
DE MODULOS  
INSTALADOS ,  
FACTURACION Y  
PYP,ADMINISTRACION  
4505 DIMENSIONES,  
CITASHIDTORIAS  
CLINICAS,  
DEPURACION ,  
MANTENIMIENTO DE  
BASE DE DATOS DE  
KLA ESE CENTRO  
SALUD  

WILLIAN HOYOS 

ACUÑA  
             
11.000.000,00 

15  227/2020  

 PRESTACION DE  
SERVICIOS EN LA  
GESTION  Y  
CONCILIACION DE  
GLOSAS, RADICACION  
DE CUENTAS Y  
RECUPERACION DE  
CARTERA CON LAS  
DISTINTAS EPS  

YADIS COLON 

MEZA  
              

2.000.000,00    

10  116-2020  

 PRESTACION DE  
SERVICIOS AUXILIAR  
ADMISTRATIVO EN  
LAS AREAS DE  
RECURSOS HUMANO  
PRESUPUESTO  
TESORERIA   

FABIO UPARELA 

ASCENCIO  

              

3.000.000,00    

11  002/2020  

 MANTENIMINETO  
PREVENTIVO Y  
CORRECTIVO DE LOS  
EQUIPOS  
BIOMEDICOS DE LA  
ESE CENTRO DE  
SALUD  

PEDRO ARRIETA 

BLANQUICET  
             
20.000.000,00 
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12  139/2020  

PRESTACION DE  
SERVICIOS TECNICOS  
DE SANEAMIENTO EN  
EL DESARROLLO DE  
LAS ACTIVIDADES  
COMTEMPLADOS EN  
EL ANEXO TECNICO  
DELPLAN DE  
INTERVENCIONES  
COLECTIVAS  

FABIAN  
SEVERICHE  
LOPEZ  

               
4.186.000,00    

13  160/2020  

ASESORIA EXTERNA,  
CONTANBLE Y  
FINANCIERA  

LISBETH  
MERCADO  
HERNANSEZ  

              

2.000.000,00    

14  004/2020  

PRESTACION  
DESERVICIOS PARA  
EL CARGUE DE LA  
PROGRAMACION  
PRESUPUESTAL  
VIGENCIA2020, CIERR  
2013,  
MANTENIMIENTOI  
PREMANATE DEL  
SOFWARE SUIF DE LA  
ESE  

WILLIAM  
MARTINEZ S  

             
10.000.000,00 

15  218/2020  

PRESTACION DE  
SERVICIOS COMO  
PSICOLOGA EN EL  
DESRROLLO DE LAS  
DISTINTAS  
ACTIVIDADES  
CONTEMPLADAS WN  
EL ANEXO TECNICO  
DEL PIC  

SANDRA  
SEVERICHE  

             
10.480.000,00 

16  

049/2020  

PRESTAR LOS  
SERVICIOS  
PROFESIONALES  
COMO MEDICO  
GENERAL EN EL  
AREA DE CONSULTA  
EXTERNA DE LA  
E.S.E. CENTRO DE  
SALUD INMACULADA  

VICTOR  
ALFONZO  
BURBANO  
DELGADO  

2.800.000  

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        

          
 

                                                                                     

                                                                                                              Página 39 de 41      

  CONCEPCION DE 

GALERAS, SUCRE.  
  

17  

001  

SUMINISTRO DE  
MEDICAMENTOS Y  
MATERIAL  
MEDICOQUIRURGICO,  
PARA LA ESE  
CENTRO DE SALUD  
INMACULADA  
CONCEPCION DE  
GALERAS, SUCRE.  

AMPLIO  
ESPECTRO  

30.515.440  

18  

002  

SUMINISTRO DE  
PAPELERIA Y UTILES  
DE OFICINA A LA ESE  
CENTRO DE SALUD  
INMACULADA  
CONCEPCION DE  
GALERAS, SUCRE.  

FUNDACION  
PROFESIONALES  
ASOCIADOS DEL  
CARIBE - FUPAC  

                    

8.000.000   

19  

367  

PRESTACION DE  
SERVICIOS  
PROFESIONALES  
PARA LA  
ELABORACION DEL  
INFORME DE  
GESTION Y CUENTAS  
AMBIENTALES  
CORESPONDIENTE AL  
SEGUNDO SEMESTRE  
DE LA VIGENCIA 2020,  
POR LA ESE CENTRO  
DE SALUD  
INMACULADA  
CONCEPCION DE  
GALERAS, SUCRE.  

CORPORACION 

AZANIAS  
                    
12.000.000   
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20  

354  

PRESTACION DE  
SERVICIOS  
PERSONALES  
CONSISTENTES EN  
DESARROLLAR LOS  
PROCESOS,  
SUBPROCESOS Y  
ACTIVIDADES DE  
AUXILIAR DE  
ENFERMERÍA EN EL  
ÁREA DE URGENCIAS  
DE LA E.S.E. CENTRO  
DE SALUD  
INMACULADA  
CONCEPCIÓN DE  
GALERAS, SUCRE,  
DURANTE EL  
PERIODO  
COMPRENDIDO DEL 01 

AL 03 DE DICIMBRE DE 

2020.  

RUBY DEL  
CARMEN  
MORALES  
ACOSTA  

                         

90.000   

21  

366  

PRESTACION DE  
SERVICIOS  
PERSONALES COMO  
AUXILIAR DE  
SERVICIOS  
GENERALES EN EL  
DESARROLLO DE  
TAREAS DE LIMPIEZA  
EN LAS  
INSTALACIONES DE  
LA ESE CENTRO DE  
SALUD INMACULADA  
CONCEPCION DE  
GALERAS, SUCRE,  
DURANTE EL  
PERIODO  
COMPRENDIDO DEL  
26 AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2020.  

MARY LUZ  
HERNANDEZ  
BENAVIDEZ  

                       

190.000   
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4.8.  RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 7  

OBJETIVO ESPECÍFICO    

Verificar que al momento del pago se aporten los documentos de ley y se 

efectúen las deducciones correspondientes.  

  

Al respecto se tiene que decir que se verificaron los comprobantes de egreso de la 
muestra seleccionada lográndose observar que las deducciones fueron realizadas 
por el área de tesorería de la ESE, Centro de salud Inmaculada Concepción. 
Además de ello su tesorero certificó que durante las vigencias auditadas 2019 y 
2020 se realizaron las respectivas deducciones con su correspondiente porcentaje 
aplicado a la contratación de acuerdo a lo establecido en los estatutos 
departamentales y municipales, de igual forma las respectivas retenciones en la 
fuente por renta, IVA e ICA, reestablecidas en el estatuto tributario y reformas 
tributarias vigentes, practicadas a los pagos realizados en la ESE. Por ende, no se 
configuró ninguna observación.   
  

  

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

   OBJETIVO ESPECÍFICO    

Conceptuar sobre el proceso de liquidación contractual.  

  

Dentro de las muestras solicitadas de las vigencias auditadas 2019 y 2020 se 
evidenció que los expedientes contractuales contienen las actas de liquidación 
correspondientes y otros aún están en tiempo para realizar la liquidación.  
 

 


