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Doctora 
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San Onofre -Sucre 

ASUNTO: Informe Final de Auditoria. 

Cordial Saludo, 

Mediante el presente, hacemos entrega del Informe Final de la Auditoria regular, 
desarrollada en Ia ESE Hospital Local de San Onofre - Sucre, vigencia 2015. 

Se solicita suscribir Plan de Mejoramiento, segOn instructivo y formato de la 
CGDS Resolucion 117 de 2012, quedando veintiocho (28) hallazgos 
Administrativo trece (13) hallazgo disciplinarios, un (01) penal tres (03) fiscales y 
uno (01) sancionatorio plasmado en el Informe Final y relacionados en el cuadro 
de tipificacion de hallazgos. 

El Plan de mejoramiento debe  ser remitido a la Contraloria General del 
Departamento de Sucre, dentro de los ocho (8) dias  habiles siguientes al recibo 
de la presente comunicacion por correo Certificado, de igual forma debe enviarse 
en medio magnetico e impreso. 

Se les recuerda que el incumplimiento del envio plan de mejoramiento en los 
terminos y la forma estipulada en la resolucion 117 de 2012, trae como 
consecuencias sanciones contempladas en la ley 42 de 1993. 

Trece (13) hallazgo disciplinario sera trasladado a la Procuraduria Provincial de 
Sincelejo, un (01) hallazgos administrativos penal seran trasladados a la,  Fiscalia 
Seccional de Sincelejo tres (03) hallazgo fiscal sera trasladado al Area de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva de la C.G.D.S, y un (01) 
sancionatorio a Ia oficina Juridica de la C.G.D.S. 

Atentar• 

Alum  
Y FORTICH ABISAMBRA 

Gerente Departamental Colegiado 
Contraloria General de la Republica 
Proyecto: E. H 
Reviso: Ana Gloria M 
Anexo Informe Final 1Nolios. 
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Sincelejo, 12 de Diciembre de 2016. 

Doctora 
ALEICI BALSEIRO BENITOREVOLLO 
Gerente ESE Hospital Local de San Onofre. 
San Onofre — Sucre. 

Asunto: Dictamen de Auditoria vigencia 2015. 

La Contraloria General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas por los Articulos 267 y 272 de Ia Constituci6n Politica, 
practico Auditoria Modalidad regular al ente que usted representa, a traves de Ia 
evaluacion de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposici6n y los resultados de la gestion, el 
examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Economica y 
Social a 31 de diciembre de 2015, Ia comprobacion de que las operaciones 
financieras, administrativas y economicas se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 

Es responsabilidad de la Administracion del Ente asistencial el contenido de la 
informacion suministrada y analizada por Ia Contraloria General del Departamento 
de Sucre, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral 
que contenga el concepto sobre la gestion adelantada por Ia ESE Hospital Local 
de San Onofre, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales, y la opinion sobre la razonabilidad de los Estados 
Contables. 

El informe contiene la evaluacion de aspectos administrativos que una vez 
detectados como deficiencias por la comision de auditoria, deberan ser 
corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por 
consiguiente en Ia eficiente y efectiva produccion y/o prestacion de bienes y/o 
servicios en beneficio de Ia ciudadania, fin ultimo del control. 

La evaluacion se Ilev6 a cabo de acuerdo con normas, politicas y procedimientos 
de auditoria prescritos por la Contraloria General del Departamento de Sucre, 
compatibles con las de general aceptaci6n; por lo tanto, requiri6 acorde con ellas, 
de planeacian y ejecucian del trabajo, de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar los conceptos y la opini6n expresada en el 
presente informe. El control incluy6 examen sobre la base de pruebas selectivas, 
evidencias y documentos que soportan la gestion de la Entidad, las cifras y 
presentacion de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposicion 
legales. 
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El informe preliminar fue comunicado a la entidad auditada mediante oficio N° 
2872 de fecha 24 de noviembre de 2016. Una vez vencidos los terminos para la 
presentaci6n de los descargos respecto al informe preliminar, Ia profesional del 
area de control fiscal y auditorias, manifesto al grupo auditor, que no se habian 
recibido descargos de la gerencia de la ESE Hospital Local de San Onofre, por lo 
tanto, que se procediera a liberar el informe final de Ia auditoria regular, tipificando 
como hallazgos las observaciones planteadas en el informe preliminar. 

RELACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron 47 hallazgos, tipificados 
asi: veintiocho (28) son administrativos; trece (13) tienen connotacion disciplinaria, 
uno (1) es de caracter penal, fiscales tres (3) y sancionatorios dos (2). 

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 

Con base en la calificacion total de 50.0 puntos, sobre la evaluacion de gestion 
fiscal, respecto a los cornponentes de Control de gestion, Control de Resultados y 
Control financiero, la Contraloria General del Departamento de Sucre No Fenece 
la cuenta de la ESE Hospital Local de San Onofre por la vigencia fiscal 
correspondiente al ario 2015. 

MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL 

ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE 

VIGENCIA AUDITADA: 2015 

Componente CalificaciOn Parcial 
.. 

Ponderacion 
calificacion  

Total 

1. Control de Gestion 58,7 0,5 29,4 

2. Control de Resultados 54.0 0,3 16,2 

3. Control Financiero 22,1 0,2 4,4 

CalificaciOn total 1,00 50,0 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestiem Fiscal DESFAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o mas puntos FENECE 
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Menos de 80 puntos NO FENECE 

RANGO DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE LA GESTION FISCAL 

Rango Concepto 

80 o mas puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificaciOn. 
Elabor6: Comision de auditoria. 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuaci6n: 

1.1.1 Control de Gestion 

La Contraloria General del Departamento de Sucre, como resultado de la 
auditoria adelantada, conceptUa que el concepto sobre el Control de Gesti6n, es 
desfavorable, como consecuencia de la calificacion de 58.7 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuacion: 

CONTROL DE GESTION 

ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE 

2015 

Factores Calificacion Parcial PonderaciOn Calificacion Total 

1. GestiOn Contractual 61,8 0,60 37,1 

2. Rendici6n y Revision de la Cuenta 60,3 0,02 1,2 

3. Leolidad 57,2 0,05 2,9 

4. GestiOn Ambiental 71,9 0,05 3,6 

5. Tecnoloqias de la comunica. y la inform. 
38,5 0,03 1,2 

(TICS) 

6. Plan de Mejoramiento 28,6 0,05 1,4 

7. Control Fiscal Interno 56,7 0,20 11,3 

CalificaciOn total 	 1,00 58,7 

Concepto de GestiOn a emitir Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE GESTION 

Rango Concepto 

80 o mas puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificaciOn. 
Elaboro: Comision de auditoria. 
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1.1.2 Control de Resultados 

La Contraloria General del Departamento de Sucre, como resultado de Ia 
auditoria adelantada, conceptua que el Control de resultados es desfavorable, 
como consecuencia de Ia calificacion de 54.0 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuacion: 

CONTROL DE RESULTADOS 

ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE 

2015 

Factores minimos Calificacion Parcial 
.. 

Ponderacion 
CalificaciOn 

 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 54,0 1,00 54,0 

Calificacion total 1,00 54,0 

Concepto de GestiOn de Resultados Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o mas puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificacion. 
Elaboro: Comision de auditoria. 

1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 

La Contraloria General del Departamento de Sucre, como resultado de Ia 
auditoria adelantada, conceptua que el Control Financiero y Presupuestal, es 
desfavorable, como consecuencia de Ia calificacion de 22.1 puntos, resultante de 
ponderar los factores que se relacionan a continuaci6n: 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE 

2015 

Factores minimos CalificaciOn Parcial Ponderaci6n Calificacion Total 

1. Estados Contables 0,0 0,60 0,0 

2. Gesti6n presupuestal 75,0 0,20 15,0 

3. Gesti6n financiera 35,7 0,20 7,1 

Calificacion total 
22,1  1,00 

Concepto de GestiOn Financiero y Presupuestal Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 
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Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificaciOn 
Elabord: ComisiOn de auditoria 

Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control financiero, se 
asientan en lo siguiente: 

1.1.3.1 Opinion sobre los Estados Contables 

En su conjunto los Estados Financieros con code a 31 de diciembre de 2015, de 
la ESE Hospital Local de San Onofre, No reflejan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situacion financiera del auditado y los resultados de sus 
operaciones por el ano terminado, de conformidad con los principios y normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y prescrito por el Contador General. Lo anterior se 
fundamenta en que las cuentas Instituciones Entidades Financieras, Servicios de 
salud — Deudores, Inventarios, Intangibles, presentan salvedades, tomadas en su 
conjunto superan el 10% del total activo o pasivo mas patrimonio, por 
consiguiente la opinion a estos es Adversa o Negativa. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Entidad debe diseilar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar los veintiocho (28) hallazgos administrativos plasmados en el presente 
informe, dentro de los ocho (8) digs habiles siguientes al recibo del informe final. 
El plan de mejoramiento debe presentarse de acuerdo a los lineamientos de la 
resolucion 117 de mayo 2 de 2012. 

Revise Ana Gloria Martinez c 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1 CONTROL DE GESTION 

Como resultado de la auditoria adelantada, el concepto sobre el Control de 
Gestion es desfavorable, como consecuencia de la calificacion de 58.7 puntos, 
resultante de la evaluacion de los siguientes Factores: 

2.1.1. 	Factores Evaluados 

2.1.1.1. Ejecucion Contractual 

En la ejecucion de la presente Auditoria y de acuerdo con la informaci6n 
suministrada por la administraci6n de la ESE Hospital local de San Onofre, se 
determin6 que la Entidad celebro durante el segundo semestre de la vigencia 
fiscal 2015, la siguiente contrataci6n: 

En total se suscribieron doscientos (200) contratos por valor de Cinco Mil 
Trescientos Treinta y Siete Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y 
Un Pesos $5.337.146.141, tal y como se muestra a continuacion: 

CLASE fir CONTRATOS VALOR 

PRESTACION SERVICIOS 138 $3.194.508.793 
SUMINISTRO 28 $1.045.939.000 
OBRA POBLICA 1 $100.000.000 
OTROS 33 $996.698.348 

TOTAL 200 $5.337.146.141 
Fuente: Oficina de Gerencia. 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 892.280.017-1 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co  www.contraloriasucre.gov.co  

10 



Clasificacion de Ia Contratacion de 
acuerdo al valor de lo contratado 

OBRA PURL ICA 
2% 

SUMINISTRO 
19% 

CO NTRALOR iA  
General del Departamento deSucre 

Caattat F6cat Mill& a Co Cotowoidad 
tiavapx—raNN=Nsw,-..-- 

La grafica anterior nos indica que Ia contratacion de prestacion de servicios fue el 
tipo de contrato al que mas se recurrib en la ESE Hospital de San Onofre en el 
2015, puesto que el 69% de los contratos celebrados fueron contratos de 
prestacion de servicios. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta el valor de lo contratado, podemos observar 
que de los $5337 millones de pesos contratados en el 2015, el 60% fue destinado 
a contratos de prestacion de servicios, un 38% fue para contratos de suministros y 
otro tipo de contratos como arrendamientos y el 2% restante fue dispuesto para 
celebrar un contrato de obra, tal y como se observa en la siguiente grafica: 

Facultades otorgadas al Gerente para contratar— vigencia 2015 

Mediante Acuerdo N° 009 de diciembre 29 de 2014, se le conceden facultades 
al gerente de la ESE Hospital Local de San Onofre para contratar la prestacion 
de servicios de salud a cualquier titulo con las diferentes EPS, IPS, entes 
territoriales, entes de nivel nacional, Ministerio de salud y proteccion social y 
otros prestadores de salud, acorde con Ia capacidad de oferta y presupuestal 
de la empresa, asi como para contratar bienes y servicios durante toda la 
vigencia fiscal 2015. 

Asi mismo, se le conceden facultades a la gerente de Ia ESE Hospital Local de 
San Onofre para celebrar contratos de arrendamientos de equipos e 
inmuebles, comodato, compraventa, prestacion de servicios, outsorsing, 
concesion, yenta de bienes muebles e inmuebles y enseres, obra pOblica, 
consultoria, suministros y comodato cuando la ESE actue como comodante, 
para adelantar los tramite y procesos pertinentes para desarrollar esta clase 
de contrataciones en toda su extension para la vigencia 2015. 
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Pronunciamiento sobre la Modalidad de Contratacion y Manual de Contratacion 
Interno.  

Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoria especial de entidad 
publica descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia 
administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, segCm el caso, 
sometidas al regimen juridic° previsto en el Capitulo III, Titulo II del Libro II de la 
Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 
1438 de 2011. 

La actividad contractual de las Empresas Sociales del Estado buscara el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y la continua y eficiente prestacion de 
los servicios de salud a su cargo. 

En desarrollo de su actividad contractual, las Empresas Sociales del Estado 
aplicaran los principios de la funcion administrativa de que trata el articulo 209 de 
la Constitucion Politica, los contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidos en el articulo 3 de Ia 
Ley 1438 de 2011, asi 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, participacion, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinaci6n, eficacia, eficiencia, 
economia y celeridad. Asi mismo, deberan tener en cuenta el principio de 
planeacion. 

El numeral 6 del articulo 195 de Ia Ley 100 de 1993, establece que las Empresas 
Sociales del Estado se someteran al regimen contractual de derecho privado, 
pero podran, discrecionalmente, utilizar las clausulas excepcionales previstas en 
el Estatuto General de Contratacion de Ia Administracion POblica. 

El articulo 13 de Ia Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que 
por disposicion legal cuenten con un regimen contractual distinto al del Estatuto 
General de Contrataci6n de la Administracion POblica, aplicaran, en desarrollo de 
su actividad contractual y acorde con su regimen legal especial, los principios de 
Ia funci6n administrativa y la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de 
la Constitucion Politica, respectivamente, segOn sea el caso y estaran sometidos 
al regimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la 
contratacion estatal. El Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA), adoptado por la Ley 1437 de 2011, define 
en su articulo 3, el alcance de tales principios. 
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El articulo 76 de la Ley 1438 de 2011 estableci6 que las Juntas Directivas de las 
Empresas Sociales del Estado deberan adoptar un estatuto de contratacion de 
acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de Ia Proteccion Social, hoy 
de Salud y Proteccian Social. 

La Resolucian 5185 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y ProtecciOn 
Social, fij6 los lineamientos para que las ESE adopten el estatuto de contrataciOn 
que regira su actividad contractual; al igual que los aspectos generales y el marco 
dentro del cual las empresas sociales del Estado deberan elaborar y socializar 
sus estatutos y manuales de contratacion. 

El articulo 16 de Ia Resolucian 5185 de 2013, establece que las juntas directivas 
de las ESE, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de dicha 
resoluci6n, deberan adoptar el estatuto de contratacion, y dentro de los tres 
meses siguientes a Ia adopcion, el gerente debera adecuar los manuales de 
contratacion de la entidad al estatuto adoptado, en atencian a ello, tenemos lo 
siguiente: 

Estatuto de Contrataci6n Interno.  

Mediante Acuerdo N° 05 de junio 4 de 2014, se deroga el Acuerdo N° 03 de 
diciembre 29 de 2008 y se adopta el nuevo estatuto de contrataciOn de la 
Empresa Social del Estado Hospital Local de San Onofre, el cual tiene por objeto 
establecer los principios, las normas y las modalidades de contratacion, que son 
de obligatorio cumplimiento para la ESE en el sistema de compras y contratacion, 
los cuales se desarrollaran conforme al Manual que para tal efecto se expida. 

Se dispone en el Estatuto, que los contratos que celebre Ia Empresa Social del 
Estado Hospital Local de San Onofre, deberan ser suscritos directamente por el 
gerente o por los servidores publicos del nivel directivo, siempre que para ello 
medie la delegacian a traves de acto administrativo motivado por parte del 
representante legal de la entidad. 

De acuerdo al Estatuto de contratacion, para la seleccion del contratista, la ESE 
podra acudir a las siguientes modalidades: contratacion directa; solicitud de 
ofertas y convocatoria pUblica. 

En cuanto a Ia contratacion directa, la ESE podra proceder a contratar de 
manera directa en casos de urgencia manifiesta, contratacion de emprestitos, 
contratos o convenios interadministrativos, contratos para el desarrollo de 
actividades cientificas y tecnologicas, cuando no exista pluralidad de oferentes en 
el mercado, prestacion de servicios profesionales y de apoyo a Ia gestion, 
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contratos de prestacion de servicios de salud, contratos de minima cuantia u 
orden sin formalidades plenas, es decir, contratos que no superen los 28 SMLMV 
($18.040.820 para la vigencia fiscal 2015), contratos de arrendamiento, contratos 
para la adquisicion de inmuebles, cuando se hubiese declarado desierta Ia 
invitacian publica o solicitud de ofertas, contratos para la adquisicion de palizas de 
seguros, para la actualizaci6n, mantenimiento y desarrollo de software ya 
instalados en la ESE, contratos para la adquisicion 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 Ia ESE previa justificaci6n. 

En lo que respecta a la solicitud de ofertas, el Estatuto de contratacion de Ia 
ESE contempla que cuando se requiera celebrar contratos distintos a los 
mencionados en la contrataci6n directa, y siempre y cuando la cuantia del 
contrato a celebrar sea superior a los 28 SMLMV ($18.040.820) e igual o inferior a 
los 400 SMLMV ($257.726.000), Ia ESE debera contar, por lo menos, con dos 
ofertas o cotizaciones. Por otro lado, si Ia cuantia del contrato es superior a los 
400 SMLMV ($257.726.000) e igual o inferior a los 850 SMLMV ($547.667.750), 
debera solicitarse por escrito a traves de terminos de referencia. 

Cabe anotar que cuando Ia cuantia del contrato sea menor o no supere los 28 
SMLMV, solo requiere una sola oferta y se hara a traves de 6rdenes sin 
formalidades plenas. 

Por ultimo tenemos la convocatoria publica, a la cual se recurrira cuando la 
cuantia a contratar supere los 850 SMLMV ($547.667.750), y se debera publicar 
en el SECOP y en Ia pagina web de Ia entidad, la invitacion a proponer y los 
terminos de referencia. 

Manual Interno de Contrataci6n 

Mediante Resolucion N° 125 de septiembre 2 de 2014, se adopta el Manual de 
contrataci6n de la ESE Hospital de San Onofre, con el cual se regulara Ia 
actividad de Ia entidad en el sistema de compras y contrataci6n, determinando los 
procedimientos de formacion, celebracion, ejecucion y liquidacion de los contratos 
que le corresponda celebrar a la ESE en el ejercicio de Ia 6rbita de su 
competencia. 

Con el manual de contrataci6n, lo que se busca es regular las relaciones 
contractuales de Ia ESE con todas las personas publicas o privadas interesadas 
en Ia contrataci6n de bienes y servicios para el cumplimiento de Ia funci6n 
administrativa, senalando los procedimientos internos, los funcionarios 
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intervinientes, los asuntos propios referente a Ia realizacion de los procesos de 
seleccion, la vigilancia y el control en la ejecucibn contractual, a la luz de los 
principios constitucionales de la funcion publica y la contrataci6n estatal. 

Calculo de la muestra Optima 

Una vez diligenciado el modelo aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se 
obtuvo como resultado del calculo aritmetico del mismo, que la muestra optima de 
contratos a revisar para el proceso auditor desarrollado en la ESE Hospital Local 
de San Onofre, seria de 23 contratos, tal y como se evidencia a continuaci6n: 

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 
GUiA DE AUDITORIA TERRITORIAL 

Aplicativo Calculo de Muestras para Poblaciones Finitas 
Area de Control Fiscal 
Ente o asunto auditado ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE 
Periodo Terminado: 31 de diciembre de 2015 
Preparado por: GERMAN ANAYA GIRALDO 
Fecha: 10 de Octubre de 2016 
Area o Asunto a auditar: CONTRATOS CELEBRADOS EN LA VIGENCIA 2015 

Taman° de Muestra 

INGRESO DE PARAMETROS 

Tamatio de Ia Poblacion (N) 200 

Error Muestral (E) 7% Formula 	 26 

ProporciOn de Exito (P) 90% 

Muestra Optima 	23 ProporciOn de Fracaso (Q) 10% 

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 

Elaboro: Comision Auditora. 
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Analisis general de la contrataciOn revisada 

La muestra estuvo conformada por veintitres (23) contratos que suman un valor 
total de $1.422.622.492, lo que representa el 27% del total del valor contratado en 
la vigencia fiscal 2015. 

De los veintitres (23) contratos seleccionados, diez (10) correspondieron a 
contratos de prestacion de servicios, diez (10) fueron contratos de suministros, 
dos (2) son de arrendamientos y uno (1) fue un contrato de obra, tal y como se 
observa a continuacion: 

MUESTRA DE AUDITORIA 

TIPO DE CONTRATO N° CONTRATOS VALOR 

PRESTACION SERVICIOS 10 $838.757.492 

SUMINISTRO 10 $402.365.000 

OBRA PUBLICA 1 $100.000.000 

OTROS 2 $81.500.000 

TOTAL 23 $1.422.622.492 

Teniendo en cuenta el valor de los contratos seleccionados en la muestra, se 
tiene que los contratos de prestacion de servicios representan el 59% del valor 
auditado en la gestion contractual, el valor de los contratos de suministros 
seleccionados en la muestra constituyen un 28%, el valor del contrato de obra 
publica representa un 7% y el valor de los dos contratos de arrendamiento el 6% 
del valor total de Ia muestra, tal y como se observa a continuacion: 

MUESTRA DE AUDITORIA 

CLASE VALOR PARTICIPACIoN 

PRESTACION SERVICIOS $838.757.492 59% 

SUMINISTRO $402.365.000 28% 

OBRA PUBLICA $100.000.000 7% 

OTROS $81.500.000 6% 

TOTAL $1.422.622.492 100% 

Los veintitres (23) contratos seleccionados en Ia muestra, fueron incorporados en 
la matriz de evaluacion fiscal, observandose luego del diligenciamiento de dicha 
matriz, que el resultado de Ia auditoria adelantada, revela que Ia opinion de la 
gestion en la Ejecucion Contractual, es con deficiencias, debido a la calificacion 
de 61.8 puntos resultantes de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuacion: 
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TABLA 1-1 
GESTION CONTRACTUAL 

ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE 
2015 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

P
ro

m
ed

io
  

P
o

n
d

e
ra

c
iO

n  

P
u

nt
a
je

  
A

tr
ib

u
id

o
  

Prestacion 
Q 

Contratos Q 
Contratos 

Q 
Contratos 

Q Consultoria Obra 
Servicios Suministros 

y Otros Publica 

Cumplimiento 	de 	las 
especificaciones tecnicas 

100 6 88 8 0 0 0 1 86,67 0,30 26,0 

Cumplimiento 
deducciones de ley 

43 7 50 10 50 2 0 0 47,37 0,20 9,5 

Cumplimiento 	del 	objeto 
contractual 

80 10 79 10 50 2 17 1 74,02 0,30 22,2 

Labores de Interventoria y 
seguimiento 

40 10 17 6 0 2 0 0 27,78 0,15 4,2 

LiquidaciOn 	de 	los 
contratos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,05 0,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTION CONTRACTUAL 1,00 61,8 

Calificacion 

Con 
deficiencias 

Eficiente 2 
Con deficiencias 1 
Ineficiente 0 
Fuentes Matriz de calificacion. 
ElaborO: Comision de auditoria. 

El resultado obtenido en la matriz anterior, se fundamenta, entre otras, en las 
siguientes razones: 

Obligacion de cumplir con el principio de publicidad 

En atenci6n a lo ordenado en el memorando de asignacion de auditoria, el grupo 
auditor procedi6 a revisar el Sistema Electronic° de Contratacion Publica SECOP, 
con el objeto de verificar el cumplimiento y la oportunidad en Ia publicacion de los 
procesos contractuales adelantados por la ESE Hospital Local de San Onofre en 
Ia vigencia fiscal 2015. Se pudo comprobar que la Entidad no viene publicando 
conforme a Ia norma su actividad contractual en el SECOP, no obstante, la 
gerencia de la ESE mediante oficio de fecha 14 de octubre de 2016, certifico la 
celebracion de doscientos (200) contratos en el 2015, sin embargo, al consultar el 
sistema electronic° de contratacion publica SECOP, se pudo observar la 
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publicacion de noventa y cinco (95) procesos contractuales, es decir, que fue 
publicado tan solo el 48% de los contratos celebrados. Ahora bien, se pudo 
observar de igual forma que en algunos contratos que si fueron publicados, la 
entidad no fue oportuna en dicha publicacion tal y como se pudo apreciar en los 
siguientes contratos que fueron seleccionados en la muestra de auditoria: 

Item Contrato Objeto Suscripcion Publicacion 

1 
CONTRATO DE OBRA 
N° 103 DE 2015. 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR 
OBJETO LA CONSTRUCCION DEL AREA DE RAYOS X 
DEL HOSPITAL DE SAN ONOFRE, DE CONFORMIDAD 
CON 	LA 	OFERTA 	PRESENTADA 	POR 	EL 
CONTRATISTA 	AL 	HOSPITAL, 	ESTUDIADA 	Y 
ACEPTADA POR ESTE ULTIMO, LO CUAL HACE 
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. 

02/12/2015 16/12/2015 

2 
CONTRATO 	DE 
COMPRAVENTA N° 62. 

COMPRA 	DE 	PAPELERIA 	IMPRESA 	PARA 	LOS 
DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL DE 
SAN ONOFRE. 

12/06/2015 27/08/2015 

3 
CONTRATO 	DE 
COMPRA N° 129. 

SUMINISTRO DE PAPELERIA IMPRESA PARA LOS 
DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL DE 
SAN ONOFRE. 

29/12/2015 07/01/2016 

4 
CONTRATO 	DE 
COMPRA N° 109. 

COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA 
LA ESE HOSPITAL SAN ONOFRE. 

11/11/2015 07/01/2016 

5 
CONTRATO 	DE 
COMPRA N° 0079. 

COMPRA 	DE 	MEDICAMENTOS 	PARA 	LA 	ESE 
HOSPITAL DE SAN ONOFRE. 

31/07/2015 01/09/2015 

6 
CONTRATO 	DE 
COMPRA N° 127. 

COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA LA 
ESE HOSPITAL SAN ONOFRE. 

29/12/2015 07/01/2016 

7 

CONTRATO 
PRESTACION 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 	W 
0065. 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	PROFESIONALES 
COMO COORDINADOR DE ODONTOLOGIA DE LA ESE 
HOSPITAL DE SAN ONOFRE. 

01/07/2015 27/08/2015 

8 

CONTRATO 
PRESTACION 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 	N° 
0064. 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	PROFESIONALES 
COMO 	COORDINADOR 	DEL 	PROGRAMA 	DE 
PROMOCION Y PREVENCION DE LA ESE HOSPITAL 
DE SAN ONOFRE. 

01/07/2015 27/08/2015 

9 
ORDEN 	 DE 
PRESTACION 	DE 
SERVICIOS N° 111. 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	PARA 	REALIZAR 
EXAMENES DE LABORATORIO A LOS PACIENTES DE 
LA ESE. 

17/11/2015 16/12/2015 

10 
ORDEN 	 DE 
PRESTACION 	DE 
SERVICIOS N° 110. 

ADELANTAR 	PROCESOS 	ASISTENCIALES 	EN 
ECOGRAFIA A PACIENTES DE LA ESE HOSPITAL DE 
SAN ONOFRE 

17/11/2015 16/12/2015 

11 
ORDEN DE COMPRA 
N° 131. 

SUMINISTRO DE BALAS DE OXIGENO MEDICINAL 
PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE. 

29/12/2015 07/01/2016 

12 
CONTRATO SINDICAL 
N° 77. 

EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
EN 	SERVICIOS 	GENERALES Y OFICIOS VARIOS, 
AUXILIARES 	DE 	ORIENTACION 	Y 	SEGURIDAD, 
APOYO EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS 
DE LA INSTITUCION. 

31/07/2015 01/09/2015 

13 
ORDEN DE COMPRA 
N° 128. 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA 
LOS 	DIFERENTES 	SERVICIOS 	DE 	LA 	ESE 	DE 
CONFORMIDAD CON LA OFERTA PRESENTADA POR 
EL CONTRATISTA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL 
DE LA PRESENTE ORDEN.. 

29/12/2015 07/01/2016 

14 
CONTRATO 	DE 
COMPRA N° 126. 

COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA 
LA ESE HOSPITAL DE SAN ONOFRE SUCRE. 

29/12/2015 07/01/2016 

15 

ORDEN 	 DE 
PRESTACION 	DE 
SERVICIOS N° 54. 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
APOYAR 	LA 	GESTION 	EN 	EL 	AREA 	DE 
CONTRATACION DE LA ESE HOSPITAL DE SAN 
ONOFRE. 

01/06/2015 09/09/2015 

16 
CONTRATO 	DE 
COMPRA N° 60. 

COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA LA 
ESE HOSPITAL DE SAN ONOFRE. 

11/06/2015 27/08/2015 
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En la tabla anterior se aprecia que de los veintitres 23 contratos seleccionados en 
la muestra de auditoria, dieciseis (16) contratos fueron publicados de manera 
inoportuna, es decir, por fuera de los terminos que establece Ia norma. 

En el punto anterior resulta de mucha importancia detenerse y observar a fondo 
la magnitud de tal omision, para lo cual plantearemos las siguientes 
consideraciones: 

La Constitucion Politica de 1991, en su Articulo 209 establece que "(...) la 
Funcion Administrativa esta al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad (...)" (Negrillas y 
cursivas fuera de texto). De la interpretacion del texto Constitucional se deduce 
que el Principio Constitucional de Publicidad, debe necesariamente ser un eje 
transversal en todas las actuaciones de la Administracion frente a los 
Administrados, es un ente garantizador de todos los Procesos de Contrataci6n 
Publica que adelante Ia Administracion. Por consiguiente todos los Servidores 
Publicos estan sujetos a cumplir dentro de sus funciones entre otras cosas con el 
Principio Constitucional de Publicidad en todas sus actuaciones frente a los 
administrados. Al respecto la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-711 
establece lo siguiente: 

(...) "La publicidad es una garantia constitucional para la consolidacion 
de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad juridica, y el respeto 
de los derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en 
uno de los pilares del ejercicio de la funcion publica y del afianzamiento 
del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 209). Dicho principio, permite 
exteriorizar la voluntad de las autoridades en el cumplimiento de sus 
deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, y ademas brinda la 
oportunidad a los ciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos 
que les asisten, y las obligaciones y cargas que les imponen las 
diferentes ramas del poder public°. (...)". 

(...) "La publicaciOn de los contratos estatales quedo dispuesta, merced a 
la norma demandada, en el Sistema Electronic° para la ContrataciOn 
Publica. Creado mediante el articulo 1° del Decreto 2178 de 2006, es 
definido "e/ Sistema Electronic° para la Contratacion Publica (SECOP) 
como un instrumento de apoyo a la gesti6n contractual de las entidades 
estatales, que permitira la interacci6n de las entidades contratantes, los 
contratistas, la comunidad y los Organos de control a traves de la 
articulacion de los servicios electrOnicos ofrecidos por el Sistema de 
Informacion para la Vigilancia de la Contratacion Estatal (SICE) y los 
sistemas de informacion relacionados con la contratacion pOblica que se 
encuentren a cargo del Gobiemo Nacional". (...). 
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(...) La publicaciOn de los contratos estatales en el SECOP cumple 
cabalmente con las exigencias constitucionales de publicidad 
administrativa. En efecto, permite la presentaciOn de la totalidad del 
contenido aludido, en un medio al que puede tener acceso al public° en 
general, facilitando a los ciudadanos e/ conocimiento de las actuaciones 
de la administraciOn y de los particulares en los procesos de contrataciOn 
estatal y facilitando su participacion en las decisiones que les afectan. Y, 
de conteras, suple algunas de las limitaciones de las que adolecia el 
Diario Onico de Contratacion, en terminos de cobertura geografica, de 
cantidad de ejemplares y de posibilidad de acceso por parte de la 
ciudadania." (...). 

La misma corporaci6n, en la misma providencia ha acudido a otras sentencias 
que desarrollan el Principio de Publicidad en los siguientes terminos: 

Sentencia C-384 de 2003, (...) "La publicidad de los contratos como 
exigencia contractual tiene como finalidad realizar una comunicaciOn 
masiva que tiene por objeto informar, persuadir y conseguir un 
comportamiento determinado de las personas que reciben esta 
informaciOn, principio que nuestra legislacion sobre contrataciOn estatal 
recoge en un conjunto de reglas que lo instrumentalizan, y que bien 
puede adicionar el legislador en ejercicio de su libertad de configuraciOn 
en esta materia, al crear sistemas, catalogos y registros para hacerla 
más transparente y facilitar su vigilancia, como ocurriO en el presente 
caso, pues sin v/o/ar el principio de unidad de materia se armoniza todo 
el sistema." (...). 

Sentencia C-29 de 2008, (...) "El principio de publicidad de la funciOn 
administrativa resulta en un alto grado pertinente a la aplicacion de 
sistemas electronicos de informaci6n dentro de la actividad de las 
autoridades pablicas, en el asunto bajo analisis referida a la contratacion 
publica. Ello en tanto la aplicaciOn de dicho principio permite que los 
ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administraciOn y 
esten por ende capacitados para impugnarlas, a traves de los recursos y 
acciones correspondientes, ubicandose de esta manera en e/ ambito 
expansivo del principio democratic° participativo." (...). 

La legislacion colombiana respecto a Ia Contratacion Estatal, se encuentra 
sometida a las normas Constitucionales, y a partir de ellas se han establecido 
Normativas tendientes a proteger Ia aplicaciOn del Principio Constitucional de 
Publicidad. A continuaci6n se relacionan cada una de ellas: 

Ley 1437 de 2011, Art. 3 (...) "Las actuaciones administrativas se 
desarrollaran, especialmente, con arreglo a los principios del debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participacion, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinaciOn, eficacia, 
economia y celeridad." (...) "9. En virtud del principio de publicidad, las 
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autoridades daran a conocer al pUblico y a los interesados, en forma 
sistematica y permanente, sin que medie petici6n alguna, sus actos, 
contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y 
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologias 
que permitan difundir de manera masiva tat informacion de conformidad 
con to dispuesto en este Codigo. Cuando el interesado deba asumir el 
costo de la publicacion, esta no podra exceder en ningun caso el valor de 
la misma."(...) 

Ley 80 de 1993, Art. 23 (...) "Las actuaciones de quienes 
intervengan en la contratacion estatal se desarrollaran con arreglo a los 
principios de transparencia, economia y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la funciOn administrativa. 
Igualmente, se aplicaran en las mismas las normas que regulars la 
conducta de los servidores pablicos, las reglas de interpretaci6n de la 
contratacion, los principios generates del derecho y los particulares del 

derecho administrativo". (...). 

Ley 1150 de 2007, (...) "Por medio de la cual se introducen medidas 
para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos 
Publicos. (...). 

Decreto 2516 de 2011, Art 4 (...) "Transparencia en contratacion 
de minima cuantia. Adicionese al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 el 
siguiente numeral. 

La contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor 
cuantia de la entidad independientemente de su objeto, se efectuara de 
conformidad con las siguientes reglas: 

a) Se publicara una invitacion, por un termino no inferior a un dia habil, 
en la cual se senalara el objeto a contratar, el presupuesto destinado 
para tat fin, asi como las condiciones tecnicas exigidas". (...) (Minima 
Cuantia). 

Decreto 734 de 2012, Art. 3.5.4 Procedimiento de Seleccion 
y Publicidad a traves del SECOP, (...) "El procedimiento se 
Ilevara a cabo de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 94 de la Ley 
1474 de 2011, con las particularidades establecidas en el presente 
capitulo" (...). (Minima Cuantia). 

Decreto 734 de 2012, Art. 2.2.5, 	Publicidad del 
procedimiento en el SECOP. (...) La entidad contratante sera 
responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y 
actos asociados a los procesos de contratacion, salvo los asuntos 
expresamente sometidos a reserva." (...). 
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(...) "La publicidad a que se refiere este articulo se hara en el Sistema 
Electronic° para /a Contratacion PCiblica (SECOP) cuyo sitio web sera 
indicado por su administrador. Con base en /o anterior, se publicaran, 
entre otros, los siguientes documentos e informaci6n, segiin corresponda 
a cada modalidad de selecciOn.." (...). 

Decreto 019 de 2012, Art. 223, (...) "A partir del primero de junio 
de 2012, los contratos estatales solo se publicaran en el Sistema 
Electronic° para /a Contratacion Publica -SECOP- que administra la 
Agencia Nacional de Contratacion Pablica-Colombia Compra Eficiente. 
En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no 
requeriran de publicacion en e/ Diario Onico de Contrataci6n y quedaran 
derogados el paragrafo 3 del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, los 
articulos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 de 1995 y el paragrafo 2 del 
articulo 3 de la Ley 1150 de 2007". 

Decreto 1510 de 2013, Art. 19 "La entidad estata/ este obligada a 
publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos 
administrativos del proceso de contratacion, dentro de los tres (3) dias 
siguientes a su expediciOn" (...). 

Resolucion 5185 de 2013, Art. 14 "Las Empresas Sociales del 
Estado estan obligadas a publicar oportunamente su actividad 
contractual en el SECOP". 

Decreto 1085 de 2015, Art. 2.2.1.1.1.7.1. "La entidad estata/ este 
obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos 
administrativos del proceso de contratacion, dentro de los tres (3) dias 
siguientes a su expedicion" (...). 

Ley 734 de 2002, Art. 48, numeral 31, (...) "Participar en la etapa 
precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio 
pablico, o con desconocimiento de los principios que regulan la 
contratacion estatal y la funcion administrativa contemplados en la 
Constitucion y en la ley". (...). 

En desarrollo de su actividad contractual, las Empresas Sociales del Estado 
aplicaran los principios de la funciOn administrativa de que trata el articulo 209 de 
la Constitucion Politica, los contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidos en el articulo 3 de la 
Ley 1438 de 2011, asi 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, participacion, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinaci6n, eficacia, eficiencia, 
economia y celeridad. Asi mismo, deberan tener en cuenta el principio 
planeaciOn. 
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En atencion del principio de publicidad, la ESE tiene la obligacion de dar a 
conocer al public° y a los interesados, en forma sisternatica y permanente, sin 
que medie peticion alguna, las actuaciones en el proceso de contratacion. Como 
ya se menciono con anterioridad, el articulo 14 de Ia Resolucion N° 5185 de 2013, 
dispone que las empresas sociales del Estado estaran obligadas a publicar 
oportunamente en el SECOP lo relacionado con su actividad contractual. De igual 
forma el Manual de contratacion de la Empresa Social del Estado Hospital Local 
de San Onofre, establece en el articulo 6°, numeral 6.9, que la ESE dara a 
conocer al public° e interesados en forma permanente todas las actuaciones en el 
proceso de contratacion, mediante comunicaciones, notificaciones y publicaciones 
que ordene la ley con el apoyo de la tecnologia. Asi mismo, el articulo vigesimo 
cuarto del manual de contratacion de Ia ESE establece que Ia entidad publicara su 
actividad contractual en el SECOP utilizando la clasificacion "Regimen especial", 
acorde a lo serialado en le circular externa N° 1 de junio 21 de 2013 emitida por la 
agencia nacional de contratacion publica Colombia Compra Eficiente. 

En virtud de todo lo anterior, 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 Politica y recordar a todas las Entidades 
del Estado el deber Constitucional y Legal que tienen frente a los Administrados 
de Publicar la Contratacion Estatal de manera oportuna en el SECOP, toda vez 
que su omision genera una vulneracion de los deberes funcionales por parte de 
los Servidores Publicos Responsables. 

HALLAZGO 

N° 01.  
Connotacion: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condicion: La administracion de la Empresa Social del Estado Hospital Local de 
San Onofre, no publica conforme a la norma su actividad contractual en el 
SECOP, no obstante, la gerencia de la ESE mediante oficio de fecha 14 de 
octubre de 2016, certifico la celebracion de doscientos (200) contratos en el 2015, 
sin embargo, al consultar el sistema electronic° de contratacion pCiblica SECOP, 
se pudo observar la publicacion de noventa y cinco (95) procesos contractuales, 
es decir, que fue publicado tan solo el 48% de los contratos celebrados. Ahora 
bien, se pudo observar de igual forma que en algunos contratos que si fueron 
publicados, la entidad no fue oportuna en dicha publicaciOn tal y como se pudo 
apreciar en el 70% de los contratos que fueron seleccionados en Ia muestra de 
auditoria. 
Fuente de Criterio: articulo 14 de la Resolucion 5185 de 2013, articulo 6°, 
numeral 6.9 y articulo vigesimo cuarto de la ResoluciOn N° 125 de 2014 o Manual 
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de contratacion de la entidad, numeral 1° del articulo 34 y numeral 31 del articulo 
48 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: falta de gesti6n de la administracion de Ia ESE, ausencia de controles que 
garanticen un adecuado reporte de la informacion. 
Efecto: desinformaci6n, denotacion de desorden en el area de contratacion de Ia 
entidad, presunta inobservancia del principio de publicidad. 

Principio de PlaneaciOn en la contratacion estatal 

La etapa precontractual, es decir, la que antecede cualquier contratacion, 
determina, en buena medida, el exito o el fracaso de los procesos de seleccion o 
de los contratos que se suscriban. 

Planear, en materia de contratacion estatal, implica no solo contar con un plan 
que consolide y priorice las adquisiciones de Ia entidad, con fundamento en las 
necesidades tecnicamente diagnosticadas, sino que exige Ia realizacion de una 
serie de estudios y analisis orientados a establecer mecanismos econornicos, 
transparentes y adecuados para satisfacer dichas necesidades. 

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciOn Tercera, en 
sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicacian R- 7664, se refiri6 tambien al 
principio de planeacion en la contratacion estatal, planteando lo siguiente: 

"...Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las 
entidades oficiales estan obligadas a respetar y a cumplir el 
principio de planeaciOn en virtud del cual resulta indispensable la 
elaboracion previa de estudios y analisis suficientemente serios y 
completos, antes de iniciar un procedimiento de selecciOn". 

La Procuraduria General de Ia Naci6n, frente al alcance del principio de 
planeaci6n, se ha referido en los siguientes terminos: 

"...El principio de planeaciOn es una manifestacion del principio de 
economia, consagrado en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, 
como se desprende de to dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 
14 de esta disposicion. 

El principio de planeaciOn busca garantizar que la escogencia de 
los contratistas, la celebracion, ejecucion y liquidacion de los 
contratos no sea producto de la improvisacion; en consecuencia, 
en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda 
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adelantar una entidad publica debe estar precedido de estudios 
encaminados a determinar su viabilidad tecnica y econ6mica (...). 

La Contraloria General de la Republica, respecto al principio de la planeacion, ha 
manifestado lo siguiente: 

Concepto 80112- EE54389 de septiembre 4 de 2008. Oficina 
Juridica, Contraloria General de la RepUblica. "El numeral 12 del 
articulo 25 de la Ley 80 de 1993 expresamente consagra que con 
la debida antelaciOn a la apertura del procedimiento de selecciOn 
o de la firma del contrato, segun el caso, deberan elaborarse los 
estudios, los diselios, los proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. Notese que la norma no distingue sobre la 
naturaleza del objeto a contratar como tampoco su cuantia para 
efectos de cumplir con el requisito de la elaboracion de los 
estudios previos, salvo las excepciones expresamente serialadas 
en la misma ley relacionadas con la urgencia manifiesta, en los 
demas casos estos deberan efectuarse. El sentido de este 
requisito es identificar tecnica y econOmicamente el objeto del 
futuro contrato. Desde el punto de vista tecnico se requerira 
realizar los estudios a que haya lugar para establecer las 
especificaciones de los bienes, servicios u obra publica a 
contratar. Desde el punto de vista econOmico, sera necesario 
establecer el valor del objeto que se pretende contratar". 

La planeacion, por tanto, sin importar el regimen contractual al cual este sometida 
una entidad publica, tiene dos expresiones normativas claras: Ia elaboracion del 
plan de compras o plan anual de adquisiciones y el desarrollo de los estudios 
previos. 

El concepto de estudios previos fue esbozado de forma general en los numerales 
7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, haciendo referencia a ellos como el 
analisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, Ia tramitacion de 
las autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la contratacion o el 
desarrollo de los estudios, disenos y proyectos requeridos para tal fin. 

Posteriormente, el articulo 8° del Decreto 2170 de 2002 definio los estudios 
previos como aquellos encaminados a establecer la conveniencia y oportunidad 
de la contratacion, determinar las especificaciones tecnicas y el valor del bien o 
servicio, y analizar los riesgos en los que incurrira Ia entidad al contratar. 
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El Decreto 2474 de 2008, que reglamento la Ley 1150 de 2007, defini6 los 
estudios previos como el conjunto de documentos que sirven de soporte para Ia 
elaboracion del proyecto de pliego de condiciones, de manera que los 
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 
entidad, asi como Ia distribuci6n de riesgos que se propene, ordenando ponerlos 
a disposicion de los interesados de manera simultanea con el proyecto de pliego 
de condiciones. 

La definicion de estudios previos presentadas por el Decreto 2474 de 2008, debe 
interpretarse de forma integral, frente a las disposiciones ya enunciadas de Ia Ley 
80 de 1993 y a los principios constitucionales que rigen Ia funcion publica, por lo 
cual debe entenderse como estudios previos aquellos analisis, documentos y 
tramites que deben adelantar las entidades publicas antes de contratar, sin 
importar el regimen legal que las cobije, en cualquiera de las modalidades que 
senala la ley o el manual interno que se aplique, en el caso de las entidades no 
gobernadas por el Estatuto. 

Con Ia expedicion del decreto 734 de abril de 2012, el gobierno Nacional recogi6, 
para ese entonces en un solo cuerpo normativo, as reglas necesarias para el 
adelantamiento de los procesos contractuales, resaltandose en este decreto Ia 
importancia y Ia utilidad de los estudios previos para cada una de las diferentes 
modalidades de contrataci6n. 

El Decreto 1510 de 2013, en el capitulo relacionado con la planeacion, articulo 20, 
define los estudios y documentos previos, como el soporte para elaborar el 
contrato. 

Con Ia expedici6n de Ia Resolucion N° 5185 de 2013, el Ministerio de Salud y 
Protecci6n Social, fija los lineamientos para que las Empresas sociales del Estado 
adopten el Estatuto de contratacian que regira su actividad contractual. El articulo 
4 de la resolucion 5185 de 2013, dispone que las ESE aplicaran entre otros 
principios, el principio de planeacion. Igualmente, en la resolucion 5185 de 2013, 
se dispone que en virtud del principio de planeacion, Ia Empresa Social del 
Estado debe hacer durante Ia etapa de planeacion el analisis de la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica y de riesgo del objeto a 
contratar. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los 
Documentos del Proceso. 

La Resolucion N° 125 de 2014 o Manual de contratacion de Ia entidad, establece 
en el numeral 17.1 del articulo decimo septimo que durante la etapa de 
planeacion se deberan desarrollar los estudios previos con los requisites y los 
terminos de condiciones cuando se trate de convocatoria publica. 
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En sintesis, podemos decir que el principio de planeacion resulta vital para 
gerenciar lo pUblico. 

Respecto a los estudios previos, cabe decir, que el 61% de los expedientes 
contractuales seleccionados en la muestra de auditoria, presentaron deficiencias 
con los estudios previos, entre estos tenemos: 

CONTRATO DE OBRA N° 103 DE 2015, CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 
62, ORDEN SIN FORMALIDADES PLENAS N° 054, CONTRATO DE COMPRA 
N° 109, CONTRATO DE COMPRA N° 0079, CONTRATO DE COMPRA N° 127, 
ORDEN DE ARRENDAMIENTO N° 039, ORDEN DE PRESTACION DE 
SERVICIOS N° 111, ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 48, 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 0037, ORDEN DE COMPRA N° 131, 
ORDEN DE COMPRA N° 128, ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 54 
y el CONTRATO DE COMPRA N° 60. 

HALLAZGO 

N° 02.  
ConnotaciOn: Administrativo. 
Condicion: Una vez revisados los 23 expedientes contractuales que hicieron 
parte de Ia muestra de auditoria, se observo que el 61% de estos presentaron 
deficiencias con los estudios previos, denotando con ello debilidades en Ia etapa 
de Ia planeacion contractual. 
Fuente de Criterio: articulo 4 de la resolucion 5185 de 2013; Numeral 17.1 del 
articulo decimo septimo de la resolucion N° 125 de 2014 o Manual de contrataci6n 
de la entidad. 
Causa: falta de gestion de los funcionarios involucrados en los procesos 
contractuales. 
Efecto: desinformaci6n, denotacion de desorden en el area de contratacion de Ia 
entidad, presunta inobservancia del principio de planeacion. 

Plan Anual de adquisiciones 

El principio de economia esta descrito en el articulo 25 de la ley 80 de 1993. La 
aplicacion de este principio tambien implica el cumplimiento del principio de 
planeacion, que exige que las entidades elaboren ademas de estudios previos 
serios y ajustados, los respectivos planes de compras o adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pUblica. 

	1111111111.1•1111= 
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El Plan Anual de Adquisiciones es el plan general de compras al que se refiere el 
articulo 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 planeacion contractual que las 
Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los terminos que 
dispone la ley. 

El articulo 4° del Decreto 1510 de 2013, dispone que las Entidades Estatales 
deban elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener Ia lista de 
bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el ario. 

El articulo 20 de Ia ley 1737 de diciembre de 2014, establece que los organos que 
hacen parte del Presupuesto General de la Nacion elaboraran y modificaran su 
Plan Anual de Adquisiciones con sujecion a las apropiaciones autorizadas en el 
Presupuesto General de la Nacion. 

El articulo 7° del Decreto 1510 de 2013 en su literalidad establece que la entidad 
estatal debe actualizar el PAA por lo menos una vez durante su vigencia, en Ia 
forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 

El articulo 7° de la resolucion 5185 de 2013 "Por medio de la cual se fijan los 
lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de 
contrataci6n que regira su actividad contractual", dispone que las Empresas 
Sociales del Estado deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, que podran 
actualizar de acuerdo con sus necesidades y recursos, el cual debe contener Ia 
lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el aria. Este plan 
y sus actualizaciones deben ser publicados en Ia pagina web de la entidad y en el 
Sistema Electronic° de Contratacion Publica (SECOP). 

En concordancia con lo anterior, Ia Empresa Social del Estado Hospital Local de 
San Onofre, en su manual de contratacion dispuso en el capitulo Ill lo siguiente: 

"Articulo Decimo Quinto: La Empresa Social del Estado Hospital Local de San Onofre debera 
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, que podra actualizar de acuerdo con sus necesidades y 
recursos, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante 
el alio. Este plan y sus actualizaciones deben ser publicados en la pagina web de la entidad y en 
el Sistema Electronico de Contrataci6n Publica SECOP. 

Paragrafo primero: El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a la E.S.E. a efectuar los procesos 
de adquisiciOn que en el se enumeran. 
Paragrafo segundo: La publicaciOn del Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP y en la pagina 
web de la entidad no debera exceder a 31 de enero de cada anualidad". 
Paragrafo tercero: La ESE Hospital Local de San Onofre actualizara su Plan anual de 
Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia...". 

44 fr  
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La comision auditora solicito a la administraci6n de la Entidad, que facilitara el 
documento por medio del cual se habia aprobado el PAA para la vigencia fiscal 
2015, ante lo cual le fue entregada a la comision de la CGDS una copia del 
Acuerdo N° 010 de diciembre 29 de 2014 "Por medio de la cual se fija el plan de 
compras de la ESE Hospital Local de San Onofre para la vigencia 2015". 

Este Plan de adquisiciones se fijo por un valor de $1.193.540.588, tal y como se 
describe a continuacion: 

Item Detalle Valor 
1 Medicamentos $214.459.706 
2 Material Medico QuirOrgico $354.762.120 
3 Material de Imagenologia $22.306.800 
4 Soluciones Parentales $91.441.380 
5 Materiales Odontologicos $30.309.971 
6 Materiales de laboratorio $135.292.986 
7 Elementos de aseo $34.197.988 
8 Elementos de oficina $14.682.937 
9 Papeleria Impresa $176.086.700 
10 Equipos (estimado) 120.000.000 

Total $1.193.540.588 

Ahora bien, si se comparamos el valor del plan de adquisiciones proyectado 
inicialmente ($1193 millones) con el valor total contratado por Ia entidad en la 
vigencia fiscal 2015, el cual alcanzo a diciembre 31 de 2015 los $5337 millones, 
se observa una diferencia bastante significativa, representada en un incremento 
del valor del PAA del 347%. Esta situaci6n reviste gravedad, toda vez que la 
gerencia de la entidad, certifico por medio de oficio de fecha 14 de octubre de 
2016, que el plan de compras de la vigencia 2015 no habia tenido modificaciones, 
por lo tanto, se presume que en la entidad, durante la vigencia auditada, se 
adquirieron bienes, servicios y obra publica sin que estos estubiesen incorporados 
en el Plan de compras, es decir, sin tener en cuenta una adecuada planeacion en 
dichos procesos. 

Cabe anotar que antes de iniciar cualquier tramite encaminado a la suscripcian de 
un contrato o al adelantamiento de un proceso de seleccion contractual se debe 
verificar que la satisfaccion de Ia necesidad se encuentre incluida o se incluya en 
el Plan de Compras o Plan de Adquisiciones y que, por tanto, se cuente o se 
efectuen los tramites de ley para contar con el presupuesto que ampare la 
contratacion. Despues de esta verificacion, que puede involucrar un ajuste al plan 
de adquisiciones, incluyendo el nuevo requerimiento, con las connotaciones 
presupuestales de rigor, la entidad pUblica contratante debe proceder a elaborar 
los estudios previos. 
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El Plan de adquisiciones de Ia ESE Hospital Local de San Onofre no fue publicado 
conforme a lo dispuesto en Ia norma, tal y como se puede observar en Ia 
siguiente captura de pantalla tomada del SECOP, en la cual se aprecia Ia 
publicacion de los PAA de otras entidades del Municipio pero no se observa el de 
Ia ESE: 

Respecto a Ia publication del Plan de adquisiciones, la Entidad Estatal debe 
publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su 
pagina web y en el SECOP, asi mismo, debe actualizarlo per lo menos una vez 
durante su vigencia cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisicion, 
valores, modalidad de selection, 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. 

HALLAZGO 

N° 03.  
Connotation: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condition: se presume que durante Ia vigencia 2015, en Ia ESE Hospital Local 
de San Onofre, se adquirieron bienes, servicios y obra pOblica sin que estos 
estubiesen incorporados en el PAA, es decir, sin tener en cuenta una adecuada 
planeacion en dichos procesos. Lo anterior se insinua toda vez que si 
comparamos el Plan de adquisiciones proyectado inicialmente en Ia ESE, el cual  
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fue por un valor de $1193 millones con el valor total contratado por la entidad en 
la vigencia fiscal 2015, el cual alcanz6 a diciembre 31 de 2015 los $5337 millones, 
se observa una diferencia bastante significativa, representada en un incremento 
del valor del PAA del 347%. Esta situacian reviste gravedad, toda vez que la 
gerencia de la entidad, certific6 por medio de oficio de fecha 14 de octubre de 
2016, que el plan de compras de la vigencia 2015 no habia tenido modificaciones. 
De igual forma cabe mencionar que el plan de adquisiciones no fue publicado 
conforme lo dispone la norma. 
Criterio: El articulo 4° del Decreto 1510 de 2013; articulo 7° de la resolucion 
5185 de 2013; articulo decimo quinto de la resolucion N° 125 de septiembre de 
2014 (Manual de contratacion); numeral 1° del articulo 34 de la ley 734 de 2002. 
Causa: desorden administrativo, falta de compromiso de los responsables, 
inadecuada planeacion contractual, desconocimiento de las normas que regulan 
la contratacion estatal. 
Efecto: presuntamente se adquirieron bienes y servicios sin tener en cuenta una 
planeacian previa en dichos procesos. 

Labores de Supervision y seguimiento en la ejecuci6n contractual 

El Congreso de Ia Republica, a traves de la Ley 1474 de 2011, dict6 una serie de 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevenci6n, investigacion y 
sancian de actos de corrupcian y la efectividad del control de la gestion pLiblica. A 
traves de la citada Ley, se adoptaron medidas administrativas para la lucha contra 
la corrupcion en la contratacion publica, estableciendo disposiciones para prevenir 
y combatir Ia misma. 

El articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, dispone que con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir Ia ocurrencia de actos de corrupcian y de 
tutelar la transparencia de Ia actividad contractual, las entidades publicas estan 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecuci6n del objeto contratado a 
traves de un supervisor o un interventor, segun corresponda. La supervision 
consistira en el seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable, y juridico 
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 

Mediante la Resolucian N° 125 de septiembre 2 de 2014 se adopta el manual de 
contratacion de Ia ESE Hospital local de San Onofre. Los numerales 22.2, 22.3 y 
22.4 del articulo vigesimo segundo de dicho manual, mencionan todo lo 
relacionado con las labores de supervision e interventoria y se establece lo 
siguiente: 
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Designacion del Supervisor lnterno del contrato: Una vez 
perfeccionado el contrato, el Gerente de la E.S.E., designara al supervisor 
encargado de realizar el seguimiento y control del contrato, de 
conformidad con la dependencia solicitante del bien o servicio a contratar 
contenida en los estudios. 

Dicha designaciOn constara por escrito y le sera comunicada al supervisor 
a traves de la Oficina Asesora Juridica o quien haga sus veces, junto con 
una copia del contrato perfeccionado, momento a partir del cual adquiere 
su calidad de supervisor e inicia el ejercicio de sus funciones, las cuales 
culminan una vez se hayan cumplido en su totalidad y a cabalidad las 
obligaciones contractuales o hasta la fecha que expires la totalidad de los 
amparos de la garantia unica de cumplimiento. 

En el estatuto de contrataci6n de la entidad se establece que Ia designacion del 
supervisor le corresponde al ordenador del gasto y se establecera por escrito. 
Respecto a lo anterior, se evidenci6 que en la ESE Hospital local de San Onofre, 
si bien, en los estudios previos y en las minutas de los contratos se menciona 
quien ejercera la supervision de los contratos, no en todos los expedientes 
analizados se encontr6 tal designacibn, inobservando con ello, lo dispuesto en Ia 
Resolucion N° 125 de septiembre 2 de 2014 (Manual de contrataci6n). 

Por otra parte, muy a pesar de haberse encontrado evidencias de documentos 
respecto a Ia supervision ejercida sobre algunos de los contratos suscritos en Ia 
vigencia fiscal 2015, esta supervision no ha sido realizada con la observancia de 
todos los componentes senalados en el articulo 83 la Ley 1474 de 2011. 

HALLAZGO 

N° 04.  
Connotacion: Administrativo. 
Condicion: se evidenci6 que en la ESE de San Onofre, si bien, en los estudios 
previos y en las minutas de los contratos se menciona quien ejercera la 
supervision de los contratos, no en todos los expedientes analizados se encontr6 
tal designacion por escrito, inobservando con ello, lo dispuesto en la Resolucian 
N° 125 de septiembre 2 de 2014 (Manual de contratacion), asi mismo, no se 
desarrollaron las labores de interventoria o supervision acorde a lo estipulado en 
Ia norma, es decir, no se cumplen los cinco componentes que establece la ley 
1474 de 2011. 
Fuente de Criterio: numerales 22.2, 22.3 y 22.4 del articulo vigesimo segundo de 
Ia resolucion N° 125 de septiembre 2 de 2014 por medio de la cual se adopta el 
manual de contratacian de la ESE Hospital local de San Onofre. Articulo 83 y 84 
de Ia ley 1474 de 2011. 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 892.280.017-1 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co  www.contraloriasucre.gov.co  

32 



CONTRALOR IA 
General del Departamento deSucre 

Caatutt Fiocaf Mae e a Ca Costuaidad 

Causa: falta de gestion de la oficina juridica del Hospital, asi como de los 
funcionarios designados para Ilevar a cabo la supervision de los contratos. 
Efecto: desinformacion, desconocimiento de las funciones que conlleva una 
supervision, exigua vigilancia sobre los recursos pOblicos que financian los 
contratos. 

Cumplimiento deducciones de ley 

La Empresa Social del Estado Hospital Local de San Onofre sera agente de 
retencibn de las Estampillas para el Bienestar del Adulto Mayor, Pro — Hospital 
Universitario y Pro-universidad de Sucre, para lo cual descontara, al momenta de 
los pagos y de los pagos anticipados de los contratos y adiciones que suscriban, 
el 4%, el 1% y el 2% respectivamente de cada valor pagado. Asi mismo, debera 
aplicar una deduccibn equivalente al 5%, cuando se realicen pagos a los 
contratos de obra publica que Ilegasen a suscribir y destinar dicha deduccion al 
fondo de seguridad del Municipio, acorde con lo establecido en Ia ley 418 de 
1997. 

En cuanto a la Contribucibn deducible de los contratos de obra, destinada al fondo 
de seguridad: el articulo 6° de la ley 1106 de 2006 establece que todas las 
personas naturales o juridicas que suscriban contratos de obra publica, con 
entidades de derecho public° o celebren contratos de adici6n al valor de los 
existentes deberan pagar a favor de la Nacion, Departamento o Municipio, segOn 
el nivel al cual pertenezca la entidad publica contratante una contribuci6n 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato a 
de la respectiva adicion. 

La "contribucion especial para Ia seguridad", tasa que afecta directamente a la 
industria de la construccion en el ramo de las obras publicas, se origin6, como 
una de las muchas medidas de excepci6n, en el ano de 1997, cuando la ley 418 
de 1997, articulo 1° estableci6 un impuesto especial de 5% aplicable a los 
"...contratos de obra publica para la construcciOn y mantenimiento de vias con 
entidades de derecho publico o celebren contratos de adiciOn at valor de los 
existentes...". Los beneficiaries de estos dineros eran en ese entonces la Naci6n, 
departamento o municipio con jurisdicci6n sobre la entidad contratante. Se 
exceptuo expresamente "...la celebraciOn o adiciOn de contratos de concesi6n de 
obra publica... ". La vigencia de esta medida transitoria fue de 2 atios, y tuvo 
efectos retroactivos. 

Al expirar el termino de la vigencia, una nueva ley, la 549 de 1999 prorrogo la 
vigencia del impuesto por otros 4 arias, doblando el plazo original de la medida 
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transitoria. Nuevamente, al vencerse el plazo, la Ley 782 de 2002, ampli6 la 
medida por otros 4 arms y esta modific6 el alcance, ampliando el espectro de 
afectaci6n a las vias de comunicaci6n terrestre o fluvial, puertos aereos, 
maritimos o fluviales... Y, en el ano 2006 la Ley 1106/06 prorroga hasta el ano 
2010 Ia contribucian y elimina la inclusion que se habia hecho de vias de 
comunicacion "...fluvial, puertos aereos, maritimos o fluviales... ". Pero a cambio 
incluyo todo tipo de obras pCiblicas (edificaciones, urbanizaciones, etc.). 
Tambien cambio el destino de los recursos, asignandolos a los fondos de 
convivencia y seguridad de las entidades contratantes. 

Posteriormente, se aprob6 la Ley 1421 de 2010 que no solamente prorroga Ia 
medida por otros 4 aflos, hasta diciembre de 2014, sino que traslada el recaudo a 
una nueva entidad, "...el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
en Ia realizacion de gastos destinados a propiciar la seguridad, y Ia convivencia 
ciudadana, para garantizar la preservacion del orden 	 Establece 
ademas que "...los recursos que recauden las entidades territoriales por este 
mismo concepto deben invertirse por el Fondo-Cuenta Territorial, en dotacibn, 
material de guerra, reconstrucciOn de cuarteles y otras instalaciones, compra de 
equipo de comunicaci6n, compra de terrenos, montaje y operacion de redes de 
inteligencia, recompensas a personas que colaboren con Ia justicia y seguridad de 
las mismas; servicios personales, dotacion y raciones, nuevos agentes y 
soldados...". 

Finalmente, la ley 1738 de diciembre 18 de 2014, prorrogo por cuatro arias mas la 
ley 1421 de 2010. 

Es conveniente recordar que el articulo 32 de la ley 80 de 1993, menciona en su 
numeral 1°, que son contratos de obra los que celebren las entidades estatales 
para la construcciOn, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion 
de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea 
la modalidad de ejecucion y pago. 

Ahora bien, Ia norma que impone la contribucion simplemente hace alusion a la 
celebracion del contrato de obra publica entre una persona natural o juridica y una 
entidad de derecho publico, sin distinguir si se deriva de un regimen de derecho 
privado o si debe ceilirse al Estatuto General de Contratacion de Ia Administracion 
Publica. El solo hecho de que una entidad estatal se cree, o se constituya, o se 
rija por el derecho privado no hace que su naturaleza juridica necesariamente sea 
de derecho privado. 

Queda claro entonces que, aun cuando el regimen de contratacion de las 
Empresas Sociales del Estado, no se sujetan a las disposiciones del Estatuto 
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General de Contratacion Publica, con las salvedades que hags Ia misma; la 
naturaleza juridica de Ia entidad de derecho public° no cambia; por lo que se 
concluye que todos los contratos de obras publicas, suscritos con una empresa de 
derecho pOblico, estan sometidos a la Contribucion Especial de que trata el 
articulo 6° de la ley 1106 de diciembre 22 de 2006. 

Debe hacerse notar, tal como ha sido desde Ia concepcion original de Ia 
contribuci6n, que las entidades publicas contratantes no son sujetos pasivos de la 
obligacion tributaria, pues solamente actUan como agentes de retencion de la 
misma; Ia respectiva contribucion recae sobre los contratistas de las entidades y 
estas solamente retienen el valor que corresponde en cada caso para su traslado 
a la respectiva entidad territorial en que se encuentren ubicadas, dentro de un 
principio de colaboracion interinstitucional que tiene apoyo directo en el articulo 
113 de la Constitucion Politica. 

Cabe decir que las deducciones dejadas de realizar y consignar segOn Ia muestra 
de la auditoria por concepto de estampillas, generaron un detrimento fiscal por 
valor de $22.405.533, el cual sera detallado en el presente informe cuando se 
analice Ia gesti6n financiera de Ia entidad. 

- Relacion de contratos que conformaron la muestra de auditoria 

A continuacion se relacionan los contratos seleccionados en Ia muestra de 
auditoria a los que se les identificaron observaciones de diferentes connotaciones: 

- Contrato de conipraventa N° 062. 
Contratista: JORGE MERCADO CUELLO. 
Objeto: compra de papeleria impresa para los diferentes servicios de Ia ESE 
Hospital Local de San Onofre. 
Valor: $70.000.000. 
Fecha: 12 de junio de 2015. 
Observaciones: 

El Estatuto de contrataci6n de la ESE contempla que cuando se requiera celebrar 
contratos distintos a los mencionados en la contratacion directa, y siempre y 
cuando la cuantia del contrato a celebrar sea superior a los 28 SMLMV 
($18.040.820) e igual o inferior a los 400 SMLMV ($257.726.000), la ESE debera 
contar, por lo menos, con dos ofertas o cotizaciones. Ahora bien, como quiera que 
el presupuesto del contrato era de $70 millones, es decir, superaba los 28 
SMLMV, para celebrarlo se deberia contar minimo con dos ofertas o cotizaciones, 
encontrandose en el expediente una sofa cotizacion. El contrato se celebro el dia 
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12 de junio de 2015 y fue publicado por fuera de los terminos que establece la 
norma el dia 27 de agosto de 2015. En el expediente no se encontraron los 
estudios previos, invitaciones a presentar propuestas, las evaluaciones de las 
ofertas, asi como tampoco Ia entrada a almacen. Todo lo anterior denota que en 
la ESE Hospital local de San Onofre, durante el desarrollo de su gestion 
contractual, se actuo con desconocimiento de los principios y normas que regulan 
la contratacion estatal. 

Contrato de compra N° 109. 
Contratista: MEAG S.A.S. 
Objeto: compra de material medico quirurgico para Ia ESE Hospital Local de 
San Onofre. 
Valor: $75.000.000. 
Fecha: 11 de noviembre de 2015. 
Observaciones: 

El Estatuto de contratacion de la ESE contempla que cuando se requiera celebrar 
contratos distintos a los mencionados en la contratacion directa, y siempre y 
cuando la cuantia del contrato a celebrar sea superior a los 28 SMLMV 
($18.040.820) e igual o inferior a los 400 SMLMV ($257.726.000), Ia ESE debera 
contar, por lo menos, con dos ofertas o cotizaciones. Ahora bien, como quiera que 
el presupuesto del contrato era de $75 millones, es decir, superaba los 28 
SMLMV, para celebrarlo se deberia contar minima con dos ofertas o cotizaciones. 
En el expediente contractual no se encontraron los estudios previos, invitaciones 
a presentar propuestas, las evaluaciones de as ofertas, la propuesta y la factura 
del contratista. El contrato se celebro el dia 11 de noviembre de 2015 y fue 
publicado por fuera de los terminos que establece la norma el dia 7 de enero de 
2016. 

En Ia clausula novena de la minuta contractual, se le indica al contratista que 
debe constituir una poliza de garantia que ampare ciertos riesgos estipulados en 
el contrato, no obstante, la poliza no se encontr6 en el expediente, por lo que fue 
solicitada a Ia administracion de la entidad y nunca fue allegada, razon por la cual 
se presume que dicha poliza no fue constituida por el contratista, quedando el 
contrato sin amparo alguno. Es importante anotar que antes del inicio de la 
ejecucion del contrato, la entidad contratante aprobara Ia garantia, siempre y 
cuando retina las condiciones legales y reglamentarias propias de cada 
instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso, sirviendo tal 
aprobacion como mecanismo de comprobacion de Ia presentacion de los amparos 
requeridos para cada contrato. 
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Todo lo anterior denota que en la ESE Hospital local de San Onofre, durante el 
desarrollo de su gestion contractual, se actub con desconocimiento de los 
principios y normas que regulan la contratacion estatal. 

Contrato de compra N° 79. 
Contratista: MEAG S.A.S. 
Objeto: compra de medicamentos para Ia ESE Hospital Local de San Onofre. 
Valor: $85.000.000. 
Fecha: 31 de julio de 2015. 
Observaciones: 

El Estatuto de contratacibn de la ESE contempla que cuando se requiera celebrar 
contratos distintos a los mencionados en Ia contratacibn directa, y siempre y 
cuando la cuantia del contrato a celebrar sea superior a los 28 SMLMV 
($18.040.820) e igual o inferior a los 400 SMLMV ($257.726.000), la ESE debera 
contar, por lo menos, con dos ofertas o cotizaciones. Ahora bien, como quiera que 
el presupuesto del contrato era de $85 millones, es decir, superaba los 28 
SMLMV, para celebrarlo se deberia contar minim° con dos ofertas o cotizaciones, 
las cuales no fueron halladas en el expediente contractual. De igual forma, no se 
encontraron en el expediente los estudios previos, invitaciones a presenter 
propuestas, las evaluaciones de las ofertas y la propuesta realizada por el 
contratista. El contrato se celebro el dia 31 de julio de 2015 y fue publicado por 
fuera de los terminos que establece la norma el dia 1 de septiembre de 2015. 

En la clausula novena de la minuta contractual, se le indica al contratista que 
debe constituir una poliza de garantia que ampare los riesgos de cumplimiento del 
contrato y la responsabilidad civil extracontractual. No obstante, al revisar el 
expediente contractual solo fue posible encontrar la poliza N° 548788 expedida 
por la compania LIBERTY seguros S.A. el dia 10 de agosto de 2015, en la cual se 
amparaba Ia responsabilidad civil extracontractual, más no fue posible encontrar 
el amparo del riesgo de cumplimiento del contrato, por lo que se solicito a la 
administracion de Ia entidad el documento donde constara el amparo del riesgo 
de cumplimiento y nunca fue allegado dicho documento, razbn por la cual se 
presume que este riesgo no fue cubierto. Es importante anotar que antes del inicio 
de la ejecucion del contrato, Ia entidad contratante aprobara la garantia, siempre y 
cuando retina las condiciones legales y reglamentarias propias de cada 
instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso, sirviendo tal 
aprobacion como mecanismo de comprobacion de la presentacibn de los amparos 
requeridos para cada contrato. 

- Orden de compra N° 127. 
Contratista: MEAG S.A.S. 
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Objeto: suministro de material de odontologia para los diferentes servicios de 
la ESE de conformidad con la oferta presentada por el contratista, la cual hace 
parte integral de la presente orden. 
Valor: $17.364.000. 
Fecha: 29 de diciembre de 2015. 
Observaciones: 

El Estatuto de contratacion de la ESE contempla que la entidad podrA proceder a 
contratar de manera directa cuando se trate de contratos de minima cuantia u 
orden sin formalidades plenas, es decir, contratos que no superen los 28 SMLMV 
($18.040.820 para Ia vigencia fiscal 2015). Como quiera que el valor del contrato 
fue de $17.3 millones, es decir, no superaba los 28 SMLMV, el mismo se realize) 
por medio de una orden de compra. El contrato se celebro el dia 29 de diciembre 
de 2015 y fue publicado por fuera de los terminos que establece la norma el dia 7 
de enero de 2016. 

Contrato de compra N° 129. 
Contratista: MEAG S.A.S. 
Objeto: compra de papeleria impresa para los diferentes servicios de Ia ESE 
Hospital Local de San Onofre. 
Valor: $53.000.000. 
Fecha: 29 de diciembre de 2015. 
Observaciones: 

El Estatuto de contratacion de la ESE contempla que cuando se requiera celebrar 
contratos distintos a los mencionados en la contratacion directa, y siempre y 
cuando la cuantia del contrato a celebrar sea superior a los 28 SMLMV 
($18.040.820) e igual o inferior a los 400 SMLMV ($257.726.000), la ESE debera 
contar, por lo menos, con dos ofertas o cotizaciones. Ahora bien, como quiera que 
el presupuesto del contrato era de $53 millones, es decir, superaba los 28 
SMLMV, para celebrarlo se deberia contar minim° con dos ofertas o cotizaciones, 
las cuales no fueron encontradas en el expediente contractual. De igual forma no 
se encontro en el expediente las invitaciones a presentar propuestas, las 
evaluaciones de las ofertas, el RUT del contratista, Ia propuesta y la entrada a 
almacen. El contrato se celebro el dia 29 de diciembre de 2015 y fue publicado 
por fuera de los terminos que establece la norma el dia 7 de enero de 2016. 

En los estudios previos encontrados en el contrato no se establece de manera 
especifica los items y cantidades que se requieren en la ESE respecto al 
suministro que se pretende adelantar, de igual forma se observan errores en la 
minuta del contrato, puesto que se hace alusion a que el suministro que se 
requiere es de material medico quirurgico y no de papeleria impresa, todo esto 
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denota el poco cuidado de la entidad al momento de adelantar los procesos 
contractuales. 

Como se mencion6 con anterioridad, en el expediente contractual no se encontro 
la entrada a almacen del suministro de Ia papeleria, por lo que se procedio a 
solicitar a Ia funcionaria encargada del recibo de los suministros en el almacen 
que facilitara el registro o el ingreso de Ia papeleria adquirida por medio del 
contrato N° 129, ante lo cual dicha funcionaria certifico por medio de oficio 
fechado a los 12 digs del mes de octubre de 2016, que en el area no existe 
registro alguno que acredite el ingreso de los elementos de papeleria impresa que 
fueron adquiridos con dicho contrato, por lo tanto, se presume que esta papeleria 
nunca entr6 a la ESE y el contrato fue pagado, tal y como se observa en el 
comprobante de pago N° E-633 por valor de $53.000.000, efectuandose dicho 
pago por medio de dos desembolsos, uno realizado el dia 30/12/15 por valor de 
$37.300.000 y otro pago realizado el dia 28/03/16 por valor de $12.500.000. La 
situacion descrita ocasion6 un dano patrimonial al Estado por el valor total del 
contrato, es decir, por $53.000.000. 

Todo lo anterior denota que en la ESE Hospital local de San Onofre, durante el 
desarrollo de su gestion contractual, se actuo con desconocimiento de los 
principios y normas que regulan la contratacion estatal. 

Orden de compra N° 131. 
Contratista: RAJIB RUMIE PONNEFZ. 
Objeto: suministro de balas de oxigeno medicinal para los diferentes servicios 
de la ESE. 
Valor: $3.000.000. 
Fecha: 29 de diciembre de 2015. 
Observaciones: 

El Estatuto de contratacion de la ESE contempla que la entidad podra proceder a 
contratar de manera directa cuando se trate de contratos de minima cuantia u 
orden sin formalidades plenas, es decir, contratos que no superen los 28 SMLMV 
($18.040.820 para la vigencia fiscal 2015). Como quiera que el valor del contrato 
fue de $3 millones, es decir, no super6 los 28 SMLMV, el mismo se realizo por 
medio de una orden de compra sin formalidades plenas. 

En el expediente contractual no se encontro los estudios previos, los certificados 
de antecedentes disciplinarios, fiscales y de policia del contratista. El contrato se 
celebro el dia 29 de diciembre de 2015 y fue publicado por fuera de los terminos 
que establece la norma el dia 7 de enero de 2016. 
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Orden de compra N° 128. 
Contratista: MEAG S.A.S. 
Objeto: suministro de material de laboratorio para los diferentes servicios de la 
ESE de conformidad con la oferta presentada por el contratista, la cual hace 
parte integral de la presente orden. 
Valor: $10.535.561. 
Fecha: 29 de diciembre de 2015. 
Observaciones: 

El Estatuto de contratacian de Ia ESE contempla que Ia entidad podra proceder a 
contratar de manera directa cuando se trate de contratos de minima cuantia u 
orden sin formalidades plenas, es decir, contratos que no superen los 28 SMLMV 
($18.040.820 para Ia vigencia fiscal 2015). Como quiera que el valor del contrato 
fue de $10.5 millones, es decir, no super6 los 28 SMLMV, el mismo se realiz6 por 
media de una orden de compra sin formalidades plenas. 

En el expediente contractual no se encontro los estudios previos, los certificados 
de antecedentes disciplinarios, fiscales y de policia del contratista, comprobante 
de pago de la seguridad social, certificado de camara de comercio y RUT. El 
contrato se celebr6 el dia 29 de diciembre de 2015 y fue publicado por fuera de 
los terminos que establece la norma el dia 7 de enero de 2016. 

Contrato de compra N° 126. 
Contratista: MEAG S.A.S. 
Objeto: compra de material medico quirurgico para la ESE Hospital Local de 
San Onofre. 
Valor: $25.250.439. 
Fecha: 29 de diciembre de 2015. 
Observaciones: 

El Estatuto de contrataci6n de Ia ESE contempla que cuando se requiera celebrar 
contratos distintos a los mencionados en Ia contrataciOn directa, y siempre y 
cuando la cuantia del contrato a celebrar sea superior a los 28 SMLMV 
($18.040.820) e igual o inferior a los 400 SMLMV ($257.726.000), Ia ESE debera 
contar, por lo menos, con dos ofertas o cotizaciones. Ahora bien, coma quiera que 
el presupuesto del contrato era de $25.2 millones, es decir, superaba los 28 
SMLMV, para celebrarlo se deberia contar minima con dos ofertas o cotizaciones, 
las cuales no fueron encontradas en el expediente contractual. De igual forma no 
se encontr6 en el expediente las invitaciones a presentar propuestas, las 
evaluaciones de las ofertas, comprobante de pago de la seguridad social, el RUT 
del contratista y la propuesta. El contrato se celebr6 el dia 29 de diciembre de 
2015 y fue publicado por fuera de los terminos que establece Ia norma el dia 7 de 
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enero de 2016. El contratista present() las pOlizas exigidas en el contrato, sin 
embargo no se encontro Ia aprobacion de las mismas por parte del representante 
legal. En los estudios previos encontrados en el contrato no se establece de 
manera especifica los items y cantidades que se requieren en la ESE respecto al 
suministro que se pretende adelantar, todo esto denota el poco cuidado de la 
entidad al momento de adelantar los procesos contractuales. 

Contrato de compra N° 60. 
Contratista: JORGE LUIS MERCADO. 
Objeto: compra de material de odontologia para Ia ESE Hospital Local de San 
Onofre. 
Valor: $35.000.000. 
Fecha: 11 de junio de 2015. 
Observaciones: 

El Estatuto de contratacion de la ESE contempla que cuando se requiera celebrar 
contratos distintos a los mencionados en la contratacion directa, y siempre y 
cuando la cuantia del contrato a celebrar sea superior a los 28 SMLMV 
($18.040.820) e igual o inferior a los 400 SMLMV ($257.726.000), Ia ESE debera 
contar, por lo menos, con dos ofertas o cotizaciones. Ahora bien, como quiera que 
el presupuesto del contrato era de $25.2 millones, es decir, superaba los 28 
SMLMV, para celebrarlo se deberia contar minim() con dos ofertas o cotizaciones, 
de las cuales solo se encontro una en el expediente contractual. De igual forma 
no se encontro en el expediente las invitaciones a presentar propuestas, las 
evaluaciones de las ofertas y los estudios previos. El contrato se celebro el dia 11 
de junio de 2015 y fue publicado por fuera de los terminos que establece la norma 
el dia 27 de agosto de 2015, es decir, dos meses despues. 

El contratista present() las polizas exigidas en el contrato, sin embargo, estas 
polizas fueron expedidas el dia 20 de agosto de 2015, cuando ya al contratista se 
le habia pagado el 99% del valor del contrato, tal y como se evidencia en el 
comprobante de pago N° E-303 de junio 11 de 2015, con desembolso o 
comprobante de egreso N° "sin numero" de fecha 12 de junio de 2015 por valor de 
$32.900.000. La situacion anterior refleja nuevamente que los funcionarios de Ia 
ESE Hospital local de San Onofre actuaron con desconocimiento de las normas y 
procedimientos que regulan la contratacion estatal. 

Contrato de arrendamiento N° 0039. 
Contratista: ROMAN FELIPE ORTIZ ARIAS. 
Objeto: Arriendo del vehiculo para el transporte de los funcionarios de la ESE 
Hospital de San Onofre. 
Valor: $32.000.000. 
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Fecha: 1 de abril de 2015. 
Observaciones: 

El Estatuto de contratacibn de la ESE contempla que la entidad podra proceder a 
contratar de manera directa cuando se trate de contratos de arrendamientos, por 
ello, el presente contrato se desarrollb de forma directa. 

En el expediente contractual no se encontraron as estudios previos, el 
comprobante de pago de Ia seguridad social, RUT, la pbliza y su respectiva 
aprobacion, el acta de inicio y el acta final. El contrato no fue publicado en el 
SECOP. 

En la clausula octava de Ia minuta contractual, se le indica al contratista que debe 
constituir una pbliza de garantia que ampare ciertos riesgos estipulados en el 
contrato, no obstante, la poliza no se encontrb en el expediente, por lo que fue 
solicitada a la administracion de la entidad y nunca fue allegada, razbn por Ia cual 
se presume que dicha pbliza no fue constituida por el contratista, quedando el 
contrato sin amparo alguno. Es importante anotar que antes del inicio de la 
ejecucion del contrato, Ia entidad contratante aprobara Ia garantia, siempre y 
cuando retina las condiciones legales y reglamentarias propias de cada 
instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso, sirviendo tal 
aprobacion como mecanismo de comprobaciOn de Ia presentacion de los amparos 
requeridos para cada contrato. 

Contrato de arrendamiento N° 0037. 
Contratista: JESUS MANUEL TERAN AVILA. 
Objeto: Arriendo del vehiculo para el transporte de as funcionarios de la ESE 
Hospital de San Onofre. 
Valor: $49.500.000. 
Fecha: 1 de abril de 2015. 
Observaciones: 

El Estatuto de contratacibn de Ia ESE contempla que la entidad podra proceder a 
contratar de manera directa cuando se trate de contratos de arrendamientos, por 
ello, el presente contrato se desarrollo de forma directa. En el expediente 
contractual no se encontraron los estudios previos, el comprobante de pago de la 
seguridad social, el acta de inicio y el acta final. El contrato no fue publicado en el 
SECOP. 

- Contrato de Obra Publica N° 103. 
Contratista: OSVALDO FIGUEROA PIMA. 
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Objeto: contrato de obra publica que tiene por objeto la construccion del area 
de rayos x del Hospital Local de San Onofre, de conformidad con la oferta 
presentada por el contratista al hospital, estudiada y aceptada. 
Valor: $100.000.000. 
Fecha: 2 de diciembre de 2015. 
Observaciones: 

El Estatuto de contrataciOn de Ia ESE contempla que cuando se requiera celebrar 
contratos distintos a los mencionados en la contratacibn directa, y siempre y 
cuando la cuantia del contrato a celebrar sea superior a los 28 SMLMV 
($18.040.820) e igual o inferior a los 400 SMLMV ($257.726.000), la ESE debera 
contar, por lo menos, con dos ofertas o cotizaciones. Ahora bien, como quiera que 
el presupuesto del contrato era de $100 millones, es decir, superaba los 28 
SMLMV, para celebrarlo se deberia contar minimo con dos ofertas o cotizaciones, 
de las cuales solo fue encontrada una en el expediente contractual y sin la firma 
respectiva del proponente. De igual forma no se encontro en el expediente 
contractual los estudios previos, las invitaciones a presentar propuestas y las 
evaluaciones de las ofertas. El contrato se celebro el dia 2 de diciembre de 2015 y 
fue publicado por fuera de los terminos que establece la norma el dia 16 de 
diciembre de 2015. El contratista present6 as polizas exigidas en el contrato, sin 
embargo no se encontro la aprobaciOn de las mismas por parte del representante 
legal. 

Cabe anotar que el contrato se registra presupuestalmente el dia 30/11/15, es 
decir, cuando el mismo aun no se habia suscrito, no obstante, fue celebrado el dia 
2/12/15, denotando con ello un indebido manejo de la administraci6n de Ia ESE a 
los procesos contractuales. El contrato no se encuentra incorporado en el plan de 
adquisiciones de la vigencia 2015. Cabe mencionar que como forma de pago del 
contrato se pactO la entrega de un anticipo equivalente al 50% del valor del 
contrato y el 50% restante del valor del contrato se pagaria a traves de actas 
parciales. Ahora bien, el anticipo que corresponde a la suma de $50.000.000 fue 
entregado al contratista el dia 15/12/15 por medio de dos cheques, el primero con 
el # 16936 de la cuenta N° 6504 del Banco BBVA por valor de $17.750.000 y un 
segundo cheque con # 16935 de la cuenta N° 6504 del Banco BBVA por valor de 
$30.000.000. En el contrato se pact6 como plazo de ejecucion del mismo 30 dias, 
sin embargo, a fecha de la presente auditoria, es decir, 10 meses despues, el 
contrato no ha iniciado y durante todo este tiempo el anticipo ha estado en las 
manos del contratista, no encontrandose actas de suspensibn ni explicacion 
alguna para no haberse ejecutado el contrato, lo que evidencia que la actuacion 
administrativa desplegada por los funcionarios de Ia ESE Hospital local de San 
Onofre, fue con desconocimiento de los principios y normas que regulan I 
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contratacion estatal, raz6n por la cual el valor entregado como anticipo sera 
configurado como detrimento fiscal. 

Orden de prestaciOn de servicios profesionales N° 0110. 
Contratista: CENTRO ESPECIALIZADO ECOVIDA LTDA. 
Objeto: Adelantar procesos asistenciales en Ecografia a pacientes de la ESE 
Hospital de San Onofre. 
Valor: $10.000.000. 
Fecha: 17 de noviembre de 2015. 
Observaciones: 

El Estatuto de contratacibn de la ESE contempla que la entidad podra proceder a 
contratar de manera directa cuando se trate de contratos de prestacion de 
servicios profesionales, por ello, el presente contrato se desarrollo de forma 
directa. En el expediente contractual no se encontraron soportes respecto al pago 
de la seguridad social, certificado de camara de comercio, RUT, propuesta del 
contratista, polizas, acta de inicio, acta final e informes de supervision. Los 
estudios previos que se encontraron en el expediente carecen de firma. El 
contrato se celebrb el dia 17 de noviembre de 2015 y fue publicado por fuera de 
los terminos que establece la norma el dia 16 de diciembre de 2015. 

En Ia clausula novena de la minuta contractual, se le indica al contratista que 
debe constituir una pOliza de garantia que ampare ciertos riesgos estipulados en 
el contrato, no obstante, Ia poliza no se encontr6 en el expediente, por lo que fue 
solicitada a la administracion de Ia entidad y nunca fue allegada, raz6n por Ia cual 
se presume que dicha poliza no fue constituida por el contratista, quedando el 
contrato sin amparo alguno. Es importante anotar que antes del inicio de la 
ejecucian del contrato, Ia entidad contratante aprobara la garantia, siempre y 
cuando retina las condiciones legales y reglamentarias propias de cada 
instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso, sirviendo tal 
aprobacion como mecanismo de comprobaciOn de la presentacion de los amparos 
requeridos para cada contrato. 

HALLAZGOS 

N° 05.  
Connotacion: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condicion: Presunto manejo inapropiado, por parte de la administracian de la 
ESE, en lo relacionado con las pOlizas y amparos requeridos en ciertos contratos 
seleccionados en la muestra de auditoria, tal y como se indica a continuaci6n: 
- El contrato de compra N° 109, cuyo objeto era la compra de material medico 

quirurgico para Ia ESE Hospital Local de San Onofre por valor de $75.000.000 
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fue ejecutado sin que el contratista aportara, presuntamente, la poliza de 
garantia que debia presentar segCm Ia clausula novena de la minuta 
contractual, quedando el contrato sin amparo alguno. 

- El contrato de compra N° 079, cuyo objeto era la compra de medicamentos 
para la ESE por valor de $85.000.000, el contratista presuntamente no amparo 
el riesgo de cumplimiento del contrato, lo cual estaba estipulado en la clausula 
decimo novena del referido contrato. 

- En el contrato de compra N° 60, cuyo objeto era Ia compra de material de 
odontologia para Ia ESE por valor de $35.000.000, el contratista presento las 
polizas exigidas en el contrato, sin embargo, estas pOlizas fueron expedidas el 
dia 20 de agosto de 2015, cuando ya al contratista se le habia pagado el 99% 
del valor del contrato, tal y como se evidencia en el comprobante de pago N° 
E-303 de junio 11 de 2015, con desembolso o comprobante de egreso N° "sin 
nCimero" de fecha 12 de junio de 2015 por valor de $32.900.000. 

- El contrato de arrendamiento N° 0039, cuyo objeto era el arriendo de un 
vehiculo para el transporte de los funcionarios de Ia ESE por valor de 
$32.000.000, fue ejecutado sin que el contratista aportara, presuntamente, la 
poliza de garantia que debia presentar segOn la clausula octava de la minuta 
contractual, quedando el contrato sin amparo alguno. 

- La orden de prestacion de servicios profesionales N° 110, cuyo objeto era 
adelantar procesos asistenciales en Ecografia a pacientes de la ESE por valor 
de $10.000.000, fue ejecutada sin que el contratista aportara, presuntamente, 
la poliza de garantia que debia presentar segOn la clausula novena de la 
minuta contractual, quedando el contrato sin amparo alguno. 

Fuente de Criterio: articulo 11 del decreto 4828 de 2008; articulo 5.1.11 del 
decreto 734 de 2012; articulo 2.2.1.2.3.1.1., articulo 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.8 
del decreto 1082 de 2015; numeral 31 del articulo 48 de Ia ley 734 de 2002. 
Causa: falta de gestion de los funcionarios responsables. 
Efecto: actuacion con desconocimiento de los principios y normas que regulan Ia 
contratacion estatal. 

N° 06.  
Connotacion: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condicion: durante el desarrollo del proceso auditor, se pudo evidenciar que 
presuntamente, la actuacion administrativa desplegada por los funcionarios de la 
ESE Hospital local de San Onofre, fue con desconocimiento de los principios y 
normas que regulan la contratacion estatal, toda vez que en los contratos que 
hicieron parte de la muestra de auditoria, fue posible identificar observaciones 
como las siguientes: 

En algunos contratos de Ia muestra no se encontraron invitaciones a presentar 
propuestas, propuestas, evaluaciones de las propuestas, estudios previos, actas 
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de inicio, actas finales, informes de supervision. En otros contratos se inicio Ia 
ejecucion de los mismos, sin embargo, las palizas exigidas por Ia administracion 
del Ente asistencial fueron presentadas por el contratista tiempo despues de 
haberse iniciado el contrato de igual forma se observ6 que para algunos contratos 
no se aportaron las palizas requeridas; se encontraron documentos sin firmas; se 
observaron errores en los estudios previos; todo lo anterior denota que en la ESE 
Hospital local de San Onofre, durante el desarrollo de su gestion contractual, se 
actu6 con desconocimiento de los principios y normas que regulan la contratacion 
estatal. 
Fuente de Criterio: numeral 31 del articulo 48 de Ia ley 734 de 2002. 
Causa: falta de seguimiento en los procesos contractuales, inadecuada gestion 
documental y archivistica, no funcionamiento del control interno de la entidad. 
Efecto: ActuaciOn administrativa desplegada con desconocimiento de los 
principios que regulan la contratacion estatal y la funcion administrativa 
contemplados en Ia Constitucion y en la ley. 

N° 7.   
Connotacion: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal. 
Condicion: en Ia ESE Hospital local de San Onofre, se realizo el pago del 
contrato N° 129, el cual tenia como objeto el suministro de papeleria impresa por 
valor de $53.000.000. Este pago fue efectuado por medio del comprobante de 
pago N° E-633 por valor de $53.000.000, efectuandose el mismo por medio de 
dos desembolsos, uno realizado el dia 30/12/15 por valor de $37.300.000 y otro 
pago realizado el dia 28/03/16 por valor de $12.500.000. 
En el expediente contractual no se encontr6 Ia entrada a almacen del suministro 
de Ia papeleria, por lo que se procedia a solicitar a la funcionaria encargada del 
recibo de los suministros en el almacen que facilitara el registro o el ingreso de la 
papeleria adquirida por medio del contrato N° 129, ante lo cual dicha funcionaria 
certific6 por medio de oficio fechado a los 12 dias del mes de octubre de 2016, 
que en el area no existe registro alguno que acredite el ingreso de los elementos 
de papeleria impresa que fueron adquiridos con dicho contrato, por lo tanto, se 
conjetura que esta papeleria nunca entr6 a la ESE, lo que indica que se present6 
un dano patrimonial al Estado por el valor total del contrato, es decir, por 
$53.000.000, puesto que fue pagado y no fue recibido en Ia entidad. 
Fuente de Criterio: articulo 5 y 6 de la ley 610 de 2000; numeral 31 del articulo 
48 de Ia ley 734 de 2002; articulo 397 de Ia ley 599 de 2000. 
Causa: deficiente planeacion de los procesos contractuales en Ia entidad. 
Efecto: actuaci6n con desconocimiento de los principios y normas que regulan Ia 
contratacion estatal, dano patrimonial al estado por $53.000.000. 

N° 8.   
Connotacion: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
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Condicion: el contrato de obra publica N° 103 se registro presupuestalmente el 
dia 30/11/15, es decir, cuando el mismo aun no se habia suscrito, no obstante, 
fue celebrado el dia 2/12/15, denotando con ello un indebido manejo de Ia 
administracion de la ESE a los procesos contractuales. Cabe mencionar que 
como forma de pago del contrato se pacto la entrega de un anticipo equivalente al 
50% del valor del contrato y el 50% restante del valor del contrato se pagaria a 
traves de actas parciales. Ahora bien, el anticipo que corresponde a la suma de 
$50.000.000 fue entregado al contratista el dia 15/12/15 por medio de dos 
cheques, el primero con el # 16936 de la cuenta N° 6504 del Banco BBVA por 
valor de $17.750.000 y un segundo cheque con # 16935 de Ia cuenta N° 6504 del 
Banco BBVA por valor de $30.000.000. En el contrato se pacto como plazo de 
ejecuci6n del mismo 30 dias, sin embargo, a fecha de Ia presente auditoria, es 
decir, 10 meses despubs, el contrato no ha iniciado y durante todo este tiempo el 
anticipo ha estado en las manos del contratista, no encontrandose actas de 
suspension ni explicacion alguna para no haberse ejecutado el contrato, lo que 
evidencia que Ia actuacion administrativa desplegada por los funcionarios de Ia 
ESE Hospital local de San Onofre, fue con desconocimiento de los principios y 
normas que regulan Ia contratacion estatal, razor) por la cual el valor entregado 
como anticipo sera configurado como detrimento fiscal. 
Fuente de Criterio: articulo 5 y 6 de la ley 610 de 2000; numeral 31 del articulo 
48 de la ley 734 de 2002. 
Causa: desorden contractual, falta de seguimiento a los procesos contractuales. 
Efecto: dano patrimonial al estado por $50.000.000. 

N° 09.  
Connotacion: Administrativo. 
Condicion: desorden documental en los expedientes contractuales que 
conformaron la muestra de la auditoria. No se viene haciendo la foliacian de los 
documentos, no se respeta el principio de orden original al momento de conformar 
el expediente. 
Fuente de Criterio: ley 594 de 2000. 
Causa: falta de un seguimiento efectivo a los procesos contractuales. 
Efecto: desorden documental que podria ocasionar la perdida o el extravio de 
documentos en los expedientes contractuales. 

2.1.1.2. Resultado EvaluaciOn Rendicion de Cuentas 

SE EMITE UNA OPINION con deficiencias; con base en el siguiente resultado: 
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RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 

VARIABLES A EVALUAR CalificaciOn Parcial 
., 

Ponderacion 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad 	en 	la  
rendici6n de la cuenta 

74,0 

73,0 

0,10 7,4 

Suficiencia 
(diligenciamiento 	total 	de 
formatos y anexos) 

0,30 21,9 

Calidad (veracidad) 51,7 0,60 31,0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA 1,00 60,3 

CalificaciOn 

Con 
deficiencias 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 
Fuente: Matriz de calificaciOn. 
Elaboro: Comisi6n de auditoria. 

Por medio de Ia Resolucion N° 348 de noviembre de 2012 se establece el 
procedimiento de rendicion de cuenta a la Contraloria General del Departamento 
de Sucre y a su vez por medio de la resoluciOn N° 194 de mayo 23 de 2013 se 
modifica el capitulo VI de la resolucion 348 de 2012, respecto a los plazos de 
presentaci6n de la informaci6n de rendicion de cuenta fiscal. Can la expedici6n de 
la Resolucian N° 008 de marzo 18 de 2015 se establece el calendario fiscal para 
el 2015. Las disposiciones establecidas en Ia resolucion 348 de 2012, asi como 
en la resolucion 194 de 2013 y en el calendario fiscal 2015, aplican a los entes 
sujetos de control de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloria General 
del Departamento de Sucre, entre las cuales tenemos a las Empresas Sociales 
del Estado. Atendiendo lo anterior, se realize) la revision de la cuenta rendida por 
Ia ESE Hospital Local de San Onofre respecto a la vigencia 2015. Para Ia 
evaluacion de la rendiciOn de cuentas se tuvo en cuenta las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad, obteniendose de dicha evaluacion un resultado 
de 60.3 puntos, resultado considerado como eficiente y el cual se fundamenta en 
lo siguiente: 

Oportunidad en la rendiciOn de la cuenta: 

El primer informe denominado Informe cuenta consolidada primer semestre,  el 
cual comprende el periodo que abarca desde el 1° de enero hasta el 30 de junio 
de 2015, fue presentado por Ia entidad el dia 24 de julio de 2015, es decir, dentro 
de los terminos que establece el calendario fiscal. 
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El segundo informe denominado Informe cuenta consolidada segundo semestre,  
el cual comprende el periodo que abarca desde el 1° de julio hasta el 31 de 
diciembre de 2015, fue presentado por Ia entidad el dia 26 de enero de 2016, es 
decir, un dia despues del termino que establece el calendario fiscal. 

Suficiencia en la rendicion de la cuenta: 

La suficiencia en la rendicibn de Ia cuenta hace referencia al diligenciamiento y 
entrega a Ia CGDS, de todos los formatos y anexos por parte de Ia entidad. 
Respecto a ello, se evidencib en la revision efectuada por la comisibn auditora, 
que la entidad no envib la informacibn correspondiente a algunos formatos, 
obteniendo como calificacibn de esta variable un resultado de 73.0 puntos. 

Calidad de la informacion rendida: 

La calidad de la informacibn rendida no es mas que la veracidad de dicha 
informacibn. La ESE Hospital Local de San Onofre obtuvo una calificacibn en 
calidad de la informacibn de 51.7 puntos, toda vez que lo rendido por la entidad, 
mostrb diferencias respecto a la informacibn encontrada en Ia entidad durante el 
trabajo de campo ejecutado. 

2.1.1.3. 	Legalidad 

SE EMITE UNA OPINION Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificacion Parcial 
.. 

Ponderacion 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 667 0,40 26,7 

De GestiOn   50,9 0,60 30,5 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 

Calificacion 

1,00 57,2 

Con 
deficiencias 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 
Fuentes Matriz de calificacion 
Elabor6: Comisi6n de auditoria 
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Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto a Ia legalidad, se asientan en 
los resultados de las variables evaluadas, observandose lo siguiente para cada 
una de ellas: 

Legalidad Financiera, se verifico el cumplimiento de normas en materia 
Contables, financieras y presupuestales. La ESE Hospital Local de San Onofre, 
implementa de manera parcial los fundamentos del sistema Contable publico, es 
decir, lo establecido por las resoluciones N° 354, 355 y 356 de 2007 emanadas de 
Ia Contaduria general de la Nacion. La entidad no cumple a cabalidad con los 
procedimientos que establece Ia resolucion N° 357 de 2008. 

Legalidad de Gestion, esta evaluacion incluya, la verificacian de aspectos 
relacionados con el cumplimiento de las normas y principios en materia de 
legalidad contractual, ambiental, administrativa y la relacionada con las 
tecnologias de las comunicaciones y de la informacion TIC'S. 

Los resultados obtenidos para Ia legalidad de Gestion, fueron el producto de la 
evaluacion de los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de 
calificacion de gestion, resultando de tal verificacion un puntaje de 59.9 puntos, tal 
y como se muestra a continuacion: 

TABLA 1-3- 1 
Ponderacion Puntaje Atribuido 

Contractual 62,2 0,30 18,7 

Ambiental 75,0 0,25 18,8 

Administrativa 54,0 0,25 13,5 

TICS 0,0 0,20 0,0 

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES 1,00 50,9 

Fuente: Matriz de calificacion 

> Respecto a la legalidad en la gestion contractual, fueron evaluadas ciertas 
variables, entre las cuales estan: el cumplimiento de la obligacion que tiene Ia 
Entidad de publicar su actividad contractual en el SECOP, el cumplimiento de los 
principios y procedimientos aplicados en la contrataci6n suscrita en Ia vigencia 
fiscal 2015, asi como la calidad en los registros en el presupuesto y Ia asignacion 
de la supervision de los contratos. De manera consolidada, el resultado de Ia 
calificacion de Ia legalidad en la gestion contractual fue con deficiencies y se dio 
tal y como se muestra a continuacion: 

11111111111•1111■F 	 

 

11111111111111111111111111111111MIMMEI 
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TABLA 1 - 3 - 1 - A 

VARIABLES A EVALUAR 

LEGALIDAD GESTION - CONTRACTUAL 
0 
i5 
i  °E  o 

8: 
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Servicios Q 
Contratos 

Suministros Q 
Contratos 

Consultoria 
y Otros 

Q 
Contratos 

Obra PUblica 

Cumplimiento 
obligaciones 	con 	el 
SECOP 

30,00 10 40,00 5 0,00 2 100,00 1 33 0,20 6,7 

Cumplimiento 	de 	los 
principios 	 Y 
procedimientos 	en 	la 
contratacion 

60,00 10 57,27 10 40,00 2 65,00 1 57 0,40 22,9 

Calidad en los registros y 
aplicacion del presupuesto 

100,00 10 100,00 10 100,00 2 100,00 1 100 0,20 20,0 

Asignaci6n 	de 	la 
interventoria o supervision 

90,00 10 50,00 10 0,00 2 50,00 1 63 0,20 12,6 

SUBTOTAL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACION 1,00 62,2 

Fuente: Matriz de calificacion 

>Respecto a la legalidad en la gestiOn ambiental, en el ESE Hospital Local de San 
Onofre, se observo que existe un Plan de gestiOn integral de residuos sOlidos 
PGIRS, al cual se le hace seguimiento por parte del area de calidad de la entidad. 
En el 2015, en la entidad no se adelantaron capacitaciones en manejo de 
residuos hospitalarios, asi mismo, se observa que los funcionarios encargados 
realizan separacion de los desechos desde la fuente. 

El manejo de los Residuos Solidos se realiza mediante una gesti6n estandarizada 
a traves de canecas de colores, que involucra tanto a los usuarios internos como 
externos y que permite clasificar los diferentes tipos de residuos segOn su 
composicion fisica quimica y/o biologica de manera razonable. 

Los residuos de riesgo biologic° (Anatomopatologicos y corto punzantes) se 
entregan a un contratista, quien presta los servicios especiales de recoleccion, 
transporte y disposicion final, el cual se encuentra certificado para realizar el 
tratamiento de los mismos mediante licencia ambiental otorgada por la 
Corporacion Autonoma Regional CARSUCRE. 

>Respecto a la legalidad en las TIC'S, se evidencia dentro del proceso auditor que 
la ESE Hospital Local de San Onofre no cuenta con pagina web, no han sido 
adoptados los procedimientos de gobierno en linea. Dentro de la estructura 
organizacional de la entidad, no se tiene un area que se encargue de todo lo 
relacionado con las tecnologias de la informaciOn, no existe un plan estrategico o 
de largo plazo que comprenda las necesidades de servicios, equipos y 
programas. 
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>Respecto a la legalidad en la gestion administrativa, se evalub el desarrollo de 
politicas respecto a la gestion del talento humano, el control interno, la 
actualizacion del MECI acorde a lo dispuesto por el Decreto 943 de 2014, plan 
anticorrupcion, archivo y el almacen, tal y como se observa a continuacion: 

Evaluacion del Sistema de Control Interno.  

Realizada la evaluacion de Control interno, vigencia fiscal 2015, se pudo observar 
que en Ia estructura administrativa del Hospital no se tiene una oficina de control 
interno, de igual forma, los procedimientos inherentes a dicha oficina no fueron 
desarrollados por funcionario alguno, por lo tanto, el control interno en el ente 
asistencial fue totalmente inoperante. 

En atencion a lo anterior, durante la vigencia fiscal 2015, no fueron desplegados 
aspectos como los siguientes: 

- No se Hey° a cabo la actualizacion del MECI conforme al decreto 943 de 2014. 
- No fueron enviados a la Contraloria General del Departamento de Sucre, los 

informes semestrales de control interno, tal y como lo dispone Ia resolucion 
348 de 2012. 

- No se elaboraron los informes pormenorizados de control interno, tal y como lo 
establece la ley 1474 de 2011, la cual en su articulo 9° expone: "El jefe de la 
Unidad de la Oficina de Control Interno debera publicar cada cuatro (4) meses 
en la pagina web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del 
control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria 
grave". 

- No fue elaborada Ia encuesta MECI, la cual debia ser remitida al DAFP. 
- No se realizo un programa de auditoria internas para la vigencia auditada. 
- No se elabora el Plan Anticorrupcion para la vigencia 2015. SegOn la 

administracion del Hospital, el plan anticorrupcion existente en Ia entidad, data 
de Ia vigencia 2013. 

- Finalmente, para la vigencia auditada, en la Entidad no fueron adoptadas 
politicas de austeridad en el gasto public°, asi mismo, no se disenaron 
estrategias con el objeto de controlar dicho gasto. 

HALLAZGO 

N° 10.  
Connotacion: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condicion: Realizada la evaluacion de Control interno, vigencia fiscal 2015, se 
pudo observar que en la estructura administrativa del Hospital no se tiene una 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 892.280.017-1 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co  www.contraloriasucre.gov.co  

52 



CO NTRALO R IA 
General del Departamento deSucre 

Clutha F4Icat Uiaicee a ea Costuzaid4ut 
	 Ammisaumm■ftwoommisom 

oficina de control interno, de igual forma, los procedimientos inherentes a dicha 
oficina no fueron desarrollados por funcionario alguno, por lo tanto, el control 
interno en el ente asistencial fue totalmente inoperante. 
Fuente de Criterio: decreto 943 de 2014, resolucion 348 de 2012, articulo 9 de la 
ley 1474 de 2011, articulos 34 y 35 de la ley 734 de 2002. 
Causa: falta de gestion de Ia gerencia. 
Efecto: inoperancia del control interno que puede generar focos de corrupcion. 

Proceso de Talento Humano 

- Manual de Funciones 

Con fundamento en el articulo 122 de Ia Constitucion Politica que establece que 
"No habra empleo public° que no tenga funciones detalladas en ley o 
reglamento", se procedio a solicitar el respectivo manual de funciones para los 
empleos de planta de personal para El Hospital Local de San Onofre, ante lo cual 
la administracion del ente asistencial suministro lo siguiente: 

Acuerdo N° 03 de diciembre 28 de 2005, "Por el cual se ajusta el Manual 
Especifico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la 
planta de personal de la empresa social del estado Hospital Local de San Onofre". 

Fue ajustado el manual especifico de funciones y de competencias laborales, 
para los empleos que conforman el plan anual de vacantes contempladas en la 
planta de personal de la Empresa Social del Estado Hospital Local de San Onofre, 
fijado por el acuerdo N° 06 de noviembre de 2004. 

Como se puede observar, tanto el Acuerdo N° 03, asi como el acuerdo N° 06, 
datan desde el ano 2004 y 2005 respectivamente, lo que hacia suponer que el 
manual de funciones de la entidad se encontraba desactualizado. Aunado a lo 
anterior, el articulo 9 del Decreto 2484 de diciembre 2 de 2014 dispone que los 
organismos y entidades de orden territorial ajustaran sus manuales especificos de 
funciones y de competencias laborales conforme a lo establecido en dicho 
decreto. 

En atencion a lo anterior, Ia ESE Hospital Local de San Onofre, actualiza su 
manual de funciones en la vigencia fiscal 2016, y es aprobado por la junta 
directiva por medio del Acuerdo N° 016 de Agosto 31 de 2016. 
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- Manual de procedimientos 

Que conforme al articulo 1, paragrafo unico, de la Ley 87 de 1993, el control 
interno se cumplira mediante Ia elaboracion y aplicacion, entre otros, de tecnicas 
de direccion, verificacion y evaluacion, y manuales de procedimientos. 

El Decreto 1537 de julio de 2001 "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
87 de 1993 en cuanto a elementos tecnicos y administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado" dispone en 
su articulo 2° MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Como instrumento que 
garantice el cumplimiento del control interno en las organizaciones publicas, estas 
elaboraran, adoptaran y aplicaran manuales a partir de la identificacion de los 
procesos institucionales. 

La administracion de la ESE Hospital Local de San Onofre, certifica que para la 
vigencia fiscal 2015, no se encontro manual de procedimientos en Ia entidad. 

Es importante que la gerencia procure gestionar la realizacion del manual de 
procesos y procedimientos, puesto que dicho documento permite conocer el 
funcionamiento interno en lo que respecta a descripcion de tareas, ubicacion, 
requerimientos y a los puestos responsables de su ejecucion, asi mismo, el 
manual de procedimientos auxilia en Ia induccion del puesto y al adiestramiento y 
capacitacion del personal, ya que describe en forma detallada las actividades de 
cada puesto y a Ia vez construye una base para el analisis posterior del trabajo y 
el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y metodos. 

HALLAZGO 
N° 11.  
Connotacion: Administrativo. 
Condicion: Ia entidad no cuenta con un manual de procesos y procedimientos. 
Fuente de Criterio: Articulo 2° del Decreto 1537 de julio de 2001. 
Causa: falta de gestion de los responsables. 
Efecto: desconocimiento del funcionamiento interno en lo que respecta a 
descripcion de funciones, ubicacion, requerimientos, ocasionando con ello, 
presuntamente, una inadecuada identificacion de los procesos institucionales. 

- Planta de Personal 

Mediante Acuerdo N° 008 de diciembre 29 de 2014, se aproba el Plan de Cargos 
y Asignaciones basicas para la vigencia fiscal 2015. En este Acuerdo tambien se 
le conceden facultades a la gerente de Ia Entidad para abolir todos aquellos 
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empleos que quedaren vacantes durante la vigencia 2015. Asi mismo, se le 
otorgan las facultades para realizar el incremento salarial del 4,5 % 
correspondiente a la vigencia 2015, La planta de cargos para el 2015 quedo asi: 

ITEM N° EMPLEOS CARGO 
1 1 Directivo 
2 5 Profesional 
3 3 Tecnico Administrativo 
4 2 Auxiliar Administrativo 
5 23 Asistencial 

Total 34 Empleos 

Fuente: Acuerdo N° 134 de 2014. 

De acuerdo al tipo de vinculacion, la planta de personal, para la vigencia 2015, 
estuvo distribuida de la siguiente manera: 

ITEM 
NUMERO DE 
EMPLEADOS 

TIPO DE VINCULACION 

1 28 Carrera Administrativa 
2 5 Provisionalidad 
3 0 Libre Nombramiento 
4 1 Periodo Fijo 

Total 34 Total Planta ESE 
Fuente: Recursos Humanos. 

- Nomina 

SegOn certificacion de fecha 10 de octubre de 2016, suscrita por la Tesorera 
pagadora de la Entidad, se nos informa que la ESE, se encuentra a paz y salvo 
para Ia vigencia fiscal 2015, con los funcionarios de planta por concepto de 
sueldos, cesantias, intereses de cesantias, seguridad social (salud, pension, ARL 
y parafiscales). Los pagos de la nomina se realizaron de Ia siguiente manera: 

MES FECHA DE PAGO VALOR PAGADO 
Enero 02/06/15 $68.144.395 

-- 
Febrero 03/10/15 $53.919.177 
Marzo 04/13/15 $51.283.594  
Abril 05/13/15 $54.379.702 
Mayo 06/11/15 $52.478.291  
Junin 07/08/15 $52.872.714 
Julio 08/13/16 $53.997.021 
Agosto 09/09/15 $54.951.866 
Septiembre 10/09/2015 $54.564.474 
Octubre 11/12/15 $53.215.535 
Noviembre 12/15/15 $53.215.535 
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- Dotacion 

El articulo 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 pOblicos, unidades administrativos 
especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de 
economic mixta, tendran 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 remuneracion mensual sea inferior a dos (2) veces el 
salario minimo legal vigente. 

Mediante certificacion de fecha 12 de octubre de 2016, expedida por la Gerente 
(E) de la ESE Hospital Local de San Onofre, se indica que la entidad cumplio de 
manera parcial con Ia entrega de la dotacion a los funcionarios que tenian 
derecho a ella en Ia vigencia 2015, toda vez que aun se encuentra pendiente una 
de las dotaciones que por ley tienen derecho. 

HALLAZGO 

N° 12.  
Connotacion: Administrativo. 
Condicion: La ESE Hospital Local de San Onofre adeuda a los empleados de 
planta, una de las tres dotaciones correspondiente a Ia vigencia fiscal 2015. 
Fuente de Criterio: articulo 1° de Ia ley 70 de 1988, articulos 34 y 35 de la ley 
734 de 2002. 
Causa: falta de recursos en la entidad, asi como gestion del area de talento 
humano y la Gerencia. 
Efecto: Acarrear efectos juridicos a la entidad, desmotivacion del personal, 
desorganizacion administrativa 

- Hojas de Vida 

Para Ilevar a cabo la revision de las hojas de vida de los funcionarios que 
laboraron durante Ia vigencia 2015, se le solicit6 a la entidad que facilitara los 
expedientes laborales del personal que laboro durante la vigencia auditada. En la 
muestra seleccionada de los expedientes laborales se pudo observar que el area 
de recursos humanos no viene actualizando anualmente el formato de la 
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declaracion juramentada de bienes, no obstante, este Formulario Unico de 
Declaracion Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Econamica Privada 
debe ser diligenciado por todo servidor public°, antes de tomar posesi6n de un 
cargo o empleo public° y al momento de su retiro. Adernas, debe ser diligenciado 
como actualizacion, por todo servidor public°, que al ultimo dia del mes de marzo 
de cada ario, se encuentre vinculado con el Estado, de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 1° del Decreto 736 de 1996. 

HALLAZGO 

N° 13.   
Connotacion: Administrativo. 
Condicion: En la muestra seleccionada de los expedientes laborales, se pudo 
observar que el area de recursos humanos no viene actualizando anualmente el 
formato de Ia declaracion juramentada de bienes. No se viene realizando Ia 
foliacion de los documentos contentivos de los expedientes laborales. 
Fuente de Criterio: articulo 1° de la ley 190 de 1995; articulo 1° del decreto 736 
de 1996. 
Causa: falta de gestion del responsable del area de talento humano. 
Efecto: Desorganizacion documental en el area de talento humano. 

- Evaluacion del Desempeno Laboral 

El articulo 38 de la Ley 909 de 2004, establece que: "el desempeno laboral de los 
empleados de carrera administrativa debera ser evaluado y calificado..." de igual 
forma indica que se deberan realizar dos evaluaciones parciales al ario. Respecto 
a lo anterior, se pudo observar en los expedientes laborales que facilito el area de 
recursos humanos de Ia ESE, y previa certificacion expedida por la Gerente (E) de 
dicho ente asistencial que no se realizo la evaluacion de desemperio a los 
empleados de carrera administrativa en la vigencia fiscal 2015. 

HALLAZGO 

N° 14.   
Connotacion: Administrativo. 
Condicion: para Ia vigencia fiscal 2015, no fueron realizadas las evaluaciones del 
desemperio para los empleados de carrera administrativa. 
Fuente de Criterio: articulo 38 de la ley 909 de 2004. 
Causa: falta de gestion del responsable de la oficina de recursos humanos. 
Efecto: inobservancia de la norma. 
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- Programas de InducciOn y Re-induccion. 

Los planes institucionales de cada entidad deben incluir obligatoriamente 
programas de induccion y de re-induccion, los cuales se definen como procesos 
de formacion y capacitacion dirigidos a facilitar y a fortalecer Ia integracion del 
empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en este habilidades 
gerenciales y de servicio public() y suministrarle informaci6n necesaria para el 
mejor conocimiento de la funcion publica y de la entidad, estimulando el 
aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto 
metodologico flexible, integral, practico y participativo. El objeto primordial de 
estos planes o programas es superar las deficiencias observadas en el ejercicio 
de las funciones de los distintos empleados y fortalecer sus habilidades para 
garantizar una mayor participacion en los procesos administrativos y en la toma 
de decisiones, pensando siempre en lograr altos niveles de desemperio laboral y 
Ia optimizacion de los productos ofrecidos a Ia comunidad en general. 

Se solicito a Ia entidad que facilitara su programa de induccion y re-induccion, y 
este no fue entregado, por lo que se presume que en la entidad no se cuenta con 
dicho programa, asi mismo, Ia Gerente (E) procedio a certificar que una vez 
revisado los archivos entregados en el proceso de empalme no se encontro el 
manual de induccion y re-inducci6n institucional de la vigencia 2015. 

Ante lo manifestado por la administraci6n de la entidad, cabe exteriorizar lo que 
dispone el articulo 64 de la ley 190 de junio 6 de 1995 "Por la cual se dictan 
normas tendientes a preservar la moralidad en la Administraci6n Publica y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la corrupcion administrativa", el cual cita lo 
siguiente: 

Articulo 64°, Todas las entidades publicas tendran un programa de induccion para el 
personal que ingrese a la entidad, y uno de actualizacion cada dos albs, que contemplaran -
entre otros- las normas sobre inhabilidades, incompatibilidades, las normas que riven con la 
moral administrative, y en especial los aspectos contenidos en esta Ley. 

En atencion a la Norma citada, es claro que debe hacerse re-inducciones cada 
dos arios, por lo tanto, la ESE, deberia tener un programa para ello y segun lo 
certificado por la administracion, no lo tienen. 

HALLAZGO 
N° 15.  
Connotacion: Administrativo. 
Condicion: En Ia Entidad no se cuenta can un programa de inducci6n y de re- 
inducci6n con el cual se actualice al personal cada dos arias. 
Fuente de Criterio: Articulo 64 de Ia ley 190 de 1995. 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 892.280.017-1 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co  www.contraloriasucre.gov.co  

58 



CONTRALOR IA 
General del Departamento de,Sucre 

erg/ter 	('riff,,  a Pa c,,awai,tad 

Causa: deficiencias en la gestion del area de talento humano y de Control Interno. 
Efecto: desconocimiento de funciones, normas y procedimiento que son 
aplicables en Ia Entidad. 

- Programas de Bienestar Social e Incentivos 

Atendiendo lo dispuesto por el Decreto Ley N° 1567 de agosto 5 de 1998 "Por el 
cual se crean el Sistema Nacional de capacitacion y el sistema de estimulos para 
los empleados del estado", especificamente en su articulo decimo noveno (19) 
Programas Anuales,  en el cual estipula que las entidades publicas que se rigen 
por las disposiciones contenidas en el presente Decreto - ley estan en Ia 
obligacion de organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar 
social e incentivos, en concordancia con lo establecido en el decreto N° 1227 de 
2005 y el decreto 1083 de 2015, se procedia a solicitar el programa de bienestar 
social para los empleados de la ESE hospital local de San Onofre vigencia fiscal 
2015. 

En atencion a la solicitud realizada, la administracion del Ente asistencial facilito 
dos documentos, uno de ellos correspondia al programa de bienestar social de la 
vigencia 2013 y el otro era el de la vigencia 2014. No fue suministrado el de Ia 
vigencia fiscal 2015, por lo que se presume que el mismo no fue elaborado. 

Cabe anotar que los programas de bienestar social deben responder a estudios 
tecnicos que permitieran, a partir de la identificacion de necesidades y 
expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios 
bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional, tal y como lo 
dispone el decreto 1227 de 2005 en su articulo 74. 

Mediante el Acuerdo N° 007 de diciembre de 2014 se aprob6 el presupuesto de 
ingresos y gastos de la ESE de San Onofre para la vigencia fiscal 2015. En este 
Acuerdo, se proyecto inicialmente un monto de $15.000.000 para el rubro de 
bienestar social (2020202-6). Al analizar la ejecucion presupuestal de egresos con 
corte a diciembre 31 de 2015, se pudo observar que a este rubro le fueron 
acreditados $10.000.000, quedando un presupuesto definitivo por $25.000.000. 
La ejecucion muestra que se realizaron compromisos por $24.659.642 y giros por 
$12.273.601. 

- Plan Institucional de Capacitaci6n 

La capacitacibn, de acuerdo con los senalado en el articulo 4 del decreto 1567 de 
1998, es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educaci6n 
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formal como a Ia Informal de acuerdo con lo establecido por la Ley general de 
educaci6n. 

Con Ia expedicion del decreto N° 1227 de 2005 y posteriormente con el decreto 
N° 1083 de 2015, se dispuso que los programas de capacitacion deberian 
orientarse al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el 
desempeflo de los empleados publicos en niveles de excelencia y se manifestb 
que Ia capacitacion debia ser entendida como el conjunto de procesos orientados 
a reforzar y complementar la capacidad cognitiva y tecnica de los servidores 
publicos. Asi es que la capacitacion esta enmarcada como un gasto de 
funcionamiento, dentro de los gastos generates. 

Segun la informacion entregada por el funcionario responsable de Ia oficina de 
recursos humanos de la ESE, para Ia vigencia fiscal 2015, no se elabor6 un plan 
de capacitaci6n para los empleados de la ESE Hospital local de San Onofre. 

HALLAZGO 
N° 16.  
Connotacion: Administrativo. 
Condicion: En Ia ESE Hospital Local San Onofre, durante la vigencia fiscal 2015, 
no fue elaborado el plan de capacitaci6n para los empleados de la planta de 
personal. 
Fuente de Criterio: Decreto Ley N° 1567 de agosto 5 de 1998; decreto 1227 de 
2005 y decreto 1083 de 2015. 
Causa: deficiencias en la gestion del Area de talento humano. 
Efecto: desconocimiento de funciones, normas y procedimiento que son 
aplicables en la Entidad, mal ambiente laboral, desinteres y desmotivacion del 
personal que labora en Ia entidad. 

Gestion Archivo 

La ley 594 de 2000, establece en su articulo 10° la obligatoriedad de los archivos. 
Asi mismo, en su articulo 11° dispone que el Estado este obligado a Ia creacion, 
organizacion, preservacion y control de los archivos, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la 
normatividad archivistica. 

Una vez realizado el proceso auditor en Ia ESE Hospital Local de San Onofre, se 
pudo observar que la gesti6n archivistica en Ia entidad es deficiente, toda vez que 
no se cuenta con un archivo central e hist6rico, asi mismo, no ha sido creado el 
comite de archivo, no existen TRD y tablas de valoracion documental. En los 
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archivos de gesti6n de las distintas dependencias se observa desorden, los 
expedientes documentales no vienen siendo foliados, en sintesis, la apreciacion 
obtenida por el grupo auditor, hace suponer un exiguo cumplimiento de la ley 
general de archivo. 

HALLAZGO 
N° 17.  
Connotacion: Administrativo. 
Condicion: exiguo cumplimiento de Ia ley 594 de 2000, toda vez que Ia entidad 
no desarrollo una gestion archivistica conforme a Ia dispuesto en la norma, a raiz 
de que no se cuenta con un archivo central e historico, no se respeto el principio 
de orden original en la organizacion de los expedientes documentales, no se 
evidencio foliacion al interior de los expedientes, no existen tablas de retencion 
documental ni de valoracion documental. 
Fuente de Criterio: La ley 594 de 2000, en sus articulos 13, 23, 24; y el articulo 
4° del Acuerdo 12 de 1995 de la junta directiva del Archivo general de Ia Nacion. 
Causa: falta de compromiso de los responsables. 
Efecto: desorganizacion documental que puede generar perdida de documentos 
y/o expedientes documentales. 

Gestion Almacen 

Hecha una inspeccion ocular a Ia dependencia del almacen, se pudo constatar 
que este se encuentra ubicado en la sede operativa del Centro asistencial, cuenta 
con un local en aceptables condiciones. La disposici6n de los diferentes insumos 
hace suponer que facilita la ubicacion y localizacion de dichos insumos dentro del 
Area, no obstante, Ia organizaci6n del mismo debe ser mejorada. A continuacion 
se muestran unos registros fotograficos tomados durante el desarrollo del proceso 
auditor: 
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La comision auditora pretendi6 realizar un muestreo sobre algunos medicamentos 
con el objeto de comparar los saldos de las existencias fisicas en el almacen con 
lo que podia arrojar el inventario de la entidad, pero no fue posible, toda vez que 
Ia entidad no tiene conocimiento del valor actual de su inventario de 
medicamentos. 

El inventario de los bienes Muebles e Inmuebles del centro asistencial se 
encuentra desactualizado y no esta codificado, asi mismo, se evidenci6 que 
durante la vigencia fiscal 2015, en la entidad no se realizaron bajas de equipos 
deteriorados o que hayan caido en desuso u obsolescencia. 

- Comite de Compras 

Por medio de Ia resolucian N° 46 del 16 de abril de 2008, y el acuerdo N° 010 del 
29 de diciembre de 2014, se creb el comite de compras de Ia ESE Hospital de 
San Onofre, el cual tiene como funciones primordiales ejercer el control sobre las 
necesidades de compras de la entidad, establecer criterios de seleccion objetiva 
de contratistas, ajustandose a factores de escogencia tales como experiencia, 
equipos, plazos, precios, entre otros; elaborar el plan anual de adquisiciones de Ia 
entidad, asi como aprobar las modificaciones realizadas al mismo. 

- POliza de bienes 2015 

La ESE Hospital Local de San Onofre para Ia vigencia 2015, no adquirio polizas 
de protecci6n de bienes, previa certificacian calendada 13 de octubre de 2016, 
expedida por la pagadora de la ESE. La administracion de este ente asistencial, 
tiene la responsabilidad por orden constitucional de velar por la protecci6n de los 
bienes del estado puestos a su disposici6n. Esta obligacian implica la suscripcion 
de polizas que amparen los riesgos a los cuales pueden estar expuestos tanto los 
bienes muebles como inmuebles, respecto a ello la Ley 734 del 2002, en el 
articulo 48 numeral 63, faltas gravisimas, establece la obligacion a los 
representantes legales de las entidades, de asegurar el patrimonio, es decir, los 
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bienes muebles, inmuebles o los que sea legalmente responsable, por su valor 
real. 

La eficiencia y eficacia en la administracibn (gesti6n) de los bienes del Estado 
exige que ellos estén debidamente amparados, de conformidad con el articulo 
107, Ley 42 de 1993. 

"LEY 42 DE 1993, articulo 107. Los organos de control fiscal verificaran que los 
bienes del Estado estén debidamente amparados por una poliza de seguros o un 
fondo especial creado para tal fin, pudiendo establecer responsabilidad fiscal a los 
tomadores cuando las circunstancias lo ameriten". 

HALLAZGO 
N° 18.  
Connotacion: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condicion: Durante Ia vigencia fiscal 2015, Ia administracian de la entidad no 
adquirio la poliza de aseguramiento de bienes. 
Fuente de Criterio: Ley 734 del 2002, en el articulo 48 numeral 63, articulo 107 
de la ley 42 de 1993. 
Causa: falta de compromiso de los responsables. 
Efecto: desproteccion de los bienes del Estado. 

2.1.1.4. Gestion Ambiental 

SE EMITE UNA OPINION Con Deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

TABLA 1-4 

GESTION AMBIENTAL  

VARIABLES A 
EVALUAR 

Calificacion Parcial 
.. 

Ponderacion 
Puntaje 

Atribuido 
Cumplimiento 	de 
planes, 	programas 	y 
proyectos ambientales. 

81,8 0,60 49,1 

Inversion Ambiental 57,1 0,40 22,9 

CUMPLIMIENTO GESTION AMBIENTAL 1,00 71,9 

CalificaciOn 

Con 
deficiencias 

Eficiente 2 
Con deficiencias 1 
Ineficiente 
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuacion: 

Gesti6n Integral de Residuos Hospitalarios y similares PGIRHS 

Los residuos hospitalarios y similares representan un riesgo para la salud del 
personal medico, paramedic° y enfermeria, pacientes, visitantes, personal de 
recoleccian de residuos y otros, y de la comunidad en general, ademas del riesgo 
ambiental que de ellos se derivan. 

EL manejo integral de los residuos hospitalarios se ha constituido en una de las 
prioridades del Programa de Calidad de Vida Urbana y del Plan Nacional para el 
impulso de la Politica de Residuos del Ministerio del Medio Ambiente, dirigido a 
formular Programas de Gestion Integral de Residuos hospitalarios, con el 
proposito de prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios. 
Asi mismo, el Plan Nacional de Salud Ambiental (Plan Asa) del Ministerio de 
Salud, en este aspecto, esta orientado a desarrollar Planes de Acci6n Sectorial 
para minimizar los factores de riesgo para Ia salud de nuestros habitantes. 

Actualmente un porcentaje significativo de los residuos generados en los servicios 
de salud y similares, especialmente en las salas de atencibn de enfermedades 
infectocontagiosas, salas de emergencia, laboratorios clinicos, bancos de sangre, 
salas de maternidad, cirugia, morgues, radiologia, entre otros, son peligrosos por 
su caracter infeccioso, reactivo, radioactivo e inflamable. 

El Decreto 351 de 2014, que reglamenta la gesti6n integral de los residuos 
generados en la atenciOn en salud y otras actividades, busca armonizar dicha 
normatividad con la regulaciOn de los residuos peligrosos. 

La ESE Hospital Local de San Onofre, ha cumplido parcialmente lo estipulado en 
el Decreto 351 de 2014 Art. 6, sobre las obligaciones del generador de en cuanto 
a Formular, implementar, actualizar y tener a disposicion de las autoridades 
ambientales, direcciones departamentales, distritales y municipales de salud e 
Invima en el marco de sus competencias, el plan de gestion integral para los 
residuos generados en la atencion en salud y otras actividades PGIRHS, toda vez 
que este se encuentra formulado e implementado el documento, pero se 
encuentra desactualizado de acuerdo a lo que establece el Decreto 351 de 2014. 

1. Las personas encargadas de la recoleccian interna y disposicion en el sitio de 
almacenamiento temporal manifiestan no haber recibido capacitacion por parte de 
la empresa encargada de la recolecci6n, transporte, incineraci6n y disposicion 
final, con el fin de prevenir o reducir el riesgo que estos residuos representan par 
Ia salud y el ambiente. 
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2. Tampoco se suministro copia del plan de contingencia actualizado para atender 
cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal 
capacitado y entrenado para su implementacion. 

3. Se tiene previsto Ia utilizaciem de guardianes y recipientes para la recoleccion 
de los residuos peligrosos generados en la atencibn en salud extramural, 
(vacunacion y curaciones). 

4. Se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto numero 1609 de 2002 en 
cuanto a Ia remision y transporte de residuos peligrosos, debido a que se cumple 
con Ia frecuencia de recoleccion, toda vez que el transportista recoge una vez por 
semana, lo cual es recomendado que se haga dos o tres veces por semana. 

5. El control de los residuos hospitalarios se realiza a traves de planillas donde se 
especifican los elementos, se suministra al transportista de los residuos o 
desechos peligrosos las respectivas hojas de seguridad y remision de pesaje. 

La entidad tiene establecida la senalizacion interna, advertencias y rutas de 
evacuacion de los residuos hospitalarios y similares, Ia recoleccion se realiza 
internamente todos los dias en los horarios establecidos, por los trabajadores 
encargados de aseo y mantenimiento. La empresa externa contratada, hacen Ia 
recoleccion una vez por semana. En inspecci6n realizada, se observe) lo siguiente: 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 892.280.017-1 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co  www.contraloriasucre.gov.co  

65 



. 

CO NTRALO R IA 
General del Departamento deSucre 

Coghill Fitscai Mae e a ea Comuutidad 

 

Los lugares destinados al almacenamiento intermedio de los desechos generados 
por las actividades diarias esta ubicado en la parte interna de la ESE, en el cuales 
se encuentran tres contenedores grandes con tapas (1 azul y 1 verde), y un 
contenedor gris para dep6sito de los desechos no peligrosos reciclables. Este es 
un sitio intermedio transitorio donde los desechos son Ilevados para su 
distribuci6n. 
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Las caracteristicas de este sitio cumplen parcialmente los requerimientos 
establecidos por la norma. 

- Paredes sin enchapes que imposibilita su facil limpieza. 

- 	

Pisos duros y lavables. 

- 	

Iluminacion y ventilacion inadecuada. 

- 	

Acometida de agua y drenaje para lavado que se realiza solo cuando se 
considera necesario, no con una regularidad diaria. 

- 	

No ofrece restriccion de la seguridad. 

Los residuos son recogidos en bolsas rojas y verdes desde los servicios que los 
generan (consultorios, sala de pequenos procedimientos y urgencias) y 
transportados al centro de acopio y seleccion hasta su recoleccion final por el 
transportador (contratista externo), segun manifestacion, la empresa no realiza 
procedimientos de partos. 
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Recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos hospitalarios y similares. 
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Almacenamiento central o de acopio y seleccion de residuos hospitalarios 

Actualmente el sitio de almacenamiento de desechos hospitalarios esta ubicado 
en el patio de la entidad, relativamente distante a las instalaciones, se encuentra 
separado por una cerca de hierro o reja, pero no se encuentra restringidos. 

No cuenta con centro de Acopio y/o Seleccion, para almacenar los residuos 
biologicos, es decir todos aquellos residuos como muestra para el analisis en el 
laboratorio clinic() como fluidos corporales, ademas de algodones, gasas, jeringas 
utilizadas, se observa que estos son depositados en un cuarto que no cumplen 
con los requisitos establecidos por la ley para dicho prop6sito, utilizan un 
recipiente (tanque) para almacenar los residuos peligrosos, para el resto de 
residuos no peligrosos son almacenados en el mismo recinto, donde observa que 
no es acumulado en el piso. 
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De acuerdo a as normas establecidas para el almacenamiento de los residuos 
hospitalarios, los recipientes utilizados como minim° deben tener las siguientes 
caracteristicas: 

Deben ser livianos, de tamano que permita almacenar pocas cantidades entre 
recolecciones para evitar excesos de pesos con el fin de facilitar su manipulaci6n, 
la forma ideal puede ser de tronco cilindrico, resistente a los golpes, provisto de 
asas que faciliten el manejo durante la recoleccion, construidos en material rigida 
impermeable, de facil limpieza y resistentes a Ia corrosion como el plastico, 
dotados de tapa can buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar 
su vaciado y de tal forma que estando cerrados o tapados, no permitan Ia entrada 
de agua, insectos o roedores, ni el escape de liquidos por sus paredes o por el 
fondo. Cenido al C6digo de colores estandarizado (rojos, verdes y grises). Los 
recipientes deben it rotulados con el nombre del area o servicio al que 
pertenecen, Los recipientes y contenedores de bolsas desechables deben ser 
lavados con unas frecuencias iguales a Ia de recolecciOn, desinfectadas y 
secadas, permitiendo su use en condiciones sanitarias. 

Se evidencio que en Ia ESE Hospital Local de San Onofre, utiliza canecas verdes, 
azules, grises y rojas para depositar los desechos peligrosos y no peligrosos, de 
acuerdo a los residuos generados en as diferentes areas especialmente en areas 
de urgencias, sala de pequenos procedimientos. 

Las jeringas auto destructibles usadas deben depositarse sin taparse en cajas de 
seguridad para ser Ilevadas al area de recoleccion por el transporte que los Ileva 
al sitio de disposici6n final. 

HALLAZGO 

N°19.  

Connotacion: Administrativa. 
Condicion: La ESE Hospital Local de San Onofre, No cuenta con centre de 
Acopio y/o Selecci6n, para almacenar as residuos biologicos, es decir todos 
aquellos residuos como muestra para el analisis en el laboratorio clinico como 
fluidos corporales, ademas de algodones, gasas, jeringas utilizadas, se observa 
que estos son depositados en un cuarto que no cumplen can los requisites 
establecidos por Ia ley para dicho prop6sito, utilizan un recipiente (tanque) para 
almacenar los residuos peligrosos, para el resto de residuos no peligrosos son 
almacenados en el mismo recinto, donde observa que no es acumulado en el 
piso. 
Criterio: Articulo 3 del Decreto 351 de Febrero 19 de 2014. 
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CalificaciOn 
Eficiente 

Ineficiente 
Con deficiencias 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

TABLA 1-5 

TICS 

Cumplimiento aspectos sistemas de informacibn 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION E INFORMACION 

Ineficiente 

38,5 

38,5 
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Causa: Falta de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el factor de 
riesgo que pueda Ilegar a afectar Ia salud humana y el ambiente. 
Efecto: Constituye un factor de riesgo para la salud de as usuarios y funcionarios 
de Ia ESE 

2.1.1.5. Tecnologias de las Comunicaciones y la Informacion. (TICS) 

SE EMITE UNA OPINION ineficiente, can base en el siguiente resultado: 

Fuente: Matriz de calificaciOn 
Elaborb: ComisiOn de auditoria 

Las tecnologias de Ia informacion y la comunicacion (TIC o bien NTIC para 
nuevas tecnologias de la informaciOn y de la comunicacion) agrupan los 
elementos y las tecnicas usadas en el tratamiento y la transmision de las 
informaciones, principalmente de informatica, internet y telecomunicaciones. 

En nuestro pais desde el ario 2006 existen politicas pOblicas encaminadas a 
desarrollar el sector de as TIC, no obstante se encuentra en Ia retaguardia en la 
aplicacion de politicas en este sector respecto a otros 'Daises de America latina. 

El articulo 5 de Ia Ley 1341 de julio 30 de 2009, cita textualmente "Las entidades 
de orden nacional y territorial promoveran, coordinaran y ejecutaran planes, 
programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y use de la informaci6n y 
las comunicaciones. 

El decreto 1151 de 2008 "por medio del cual se establecen los lineamientos 
generales de la estrategia de gobierno en linea...", dispone en su articulo 1°, q 

Calle 20 N°20-47 Edificio La Sabanera 4 Piso Sincelejo- Sucre 
Telefonos 2747888-2740594 Telefax 2742040 NIT: 892.280.017-1 

E-mail: contrasucre@contraloriasucre.gov.co  www.contraloriasucre.gov.co  

70 



1111) General del Departamento deSucre 
Caabwe Finial ViaiMt a ea Camagidad 

CONTRALORiA 

   

las disposiciones de dicho decreto son de obligatorio cumplimiento para todas las 
entidades que conforman la administracion publica. 

De acuerdo a lo anterior, se evidencio dentro del proceso auditor que la ESE 
Hospital Local de San Onofre no cuenta con pagina web, no han sido adoptados 
los procedimientos de gobierno en linea. Dentro de la estructura organizacional de 
la entidad, no se tiene un funcionario que se encargue del area de sistemas. 

La entidad no realiza evaluacion a los sistemas existentes, asi mismo, no se 
observa que la gerencia sea consciente de que las adquisiciones de software, 
contratos de servicios y equipos de computo deben estar permanentemente en 
consideraci6n, no todos los equipos cuentan con impresora, no existe un comite 
de sistemas responsible de la guia, revision y aprobacion de las etapas del 
proceso de adquisicion de equipos y software, si bien existe un plan de compras, 
en el no se detallan las adquisiciones respecto a equipos de computo. 

No existe un plan estrategico o de largo plazo que comprenda las necesidades de 
servicios, equipos, programas y otros elementos. En la entidad se tiene un 
inventario de los equipos de computo disponibles, sin embargo no todos los 
equipos y sus perifericos tienen un numero 'Mica de identificacion para prevenir 
robos y con el objeto de poder asignar la responsabilidad sobre su manejo a un 
empleado de la organizaci6n. Cabe mencionar que los diferentes usuarios de los 
equipos de computo, son conscientes de la necesidad de mantener bien 
resguardados los archivos con informacion critica o confidencial, cuando se 
encuentren fuera del area del computador. 

En la entidad no existe un marco de trabajo de administracian de riesgos respecto 
a las TIC'S, asi mismo, no se evalua de forma recurrente la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados utilizando metodos cualitativos 
y cuantitativos, no hay un plan de seguridad para la TI. De acuerdo a lo 
observado, las medidas existentes en cuanto a prevencion, detecci6n y correccion 
para proteger los sistemas de informaciOn y la tecnologia del matware (virus, 
gusanos, spyware, spam, software fraudulento desarrollado internamente), solo 
se limitan a los antivirus instalados en cada uno de los equipos de computo. 

Con base en todo lo mencionado anteriormente, es indispensable que la entidad 
incorpore su gestiOn at proceso de aplicacion de las TICS. 

HALLAZGO 

N° 20.  
Connotaci6n: Administrativo. 
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Condicion: Ia entidad, durante Ia vigencia fiscal 2015, no desarrollo ni definib un 
marco de trabajo respecto a las tecnologias de la informacibn, tendiente a 
garantizar el acceso y use de la informacion y as comunicaciones, tanto por los 
empleados como por los usuarios del centro asistencial, no obstante, no se 
cuenta con una pagina o sitio web, por medio del cual pueda dar a conocer todo lo 
relacionado con su gestion a la comunidad San Onofrina. 
Fuente de Criterio: decreto 1151 de 2008 "Gobierno en linea"; articulo 5 de la 
Ley 1341 de julio 30 de 2009. 
Causa: falta de compromiso de la Gerencia de la entidad. 
Efecto: desconocimiento de Ia entidad por parte de los usuarios, gestion 
ineficiente en el area de las tecnologias de Ia informaci6n. 

2.1.1.6. Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 

El grado de cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito a raiz de Ia Oltima 
auditoria realizada a Ia entidad, arroja como puntaje atribuido una calificacion de 
28.6 puntos, es decir, que la entidad no cumplio con las acciones de mejora 
formuladas para subsanar los hallazgos tipificados en Ia Ciltima auditoria. 

TABLA 1- 6 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
calificacion 

Parcial 
Ponderacion 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 28,6 0,20 5,7 

Efectividad de las acciones 28,6 0,80 22,9 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1,00 28,6 

CalificaciOn 

No 
Cumple 

Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 
Fuente: Matriz de calificacion 
Elabor6: Comisi6n de auditoria 

La resolucion N° 117 de mayo de 2012, reglamenta la Metodologia de los 
planes de mejoramiento que presentan los sujetos y/o puntos de control a Ia 
Contraloria General del Departamento de Sucre. 

- Informes de Avance semestral del plan de mejoramiento 
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El articulo Decimo Primero de la resolucion N° 117 de mayo de 2012, dispone 
que el representante legal de los sujetos de control o el jefe del punto de 
control, segun el caso, deba presentar informes semestrales a Ia CGDS 
respecto al avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento que la 
entidad suscribe con la Contraloria. Asi mismo, se menciona en el paragrafo 
segundo del articulo citado, que los avances deberan anexar los documentos 
soportes que avalan el nivel de cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito. 

En atencibn a lo anterior, el Hospital Local de San Onofre, no presentb los 
informes de seguimiento o de avance del plan de mejoramiento suscrito, 
inobservando con ello lo estipulado en el articulo decimo primero de la 
Resolucion N° 117 de 2012. 

La no presentacion de los informes de avance semestral, en la forma y terminos 
consagrados en la resolucion N° 117 de 2012, dara lugar a la iniciacion de un 
proceso administrativo sancionatorio contra el representante legal de la entidad, 
siguiendo para ello los lineamientos establecidos por la CGDS. 

HALLAZGO 

N° 21.  
Connotacion: Administrativo - sancionatorio. 
Condicion: la entidad no envio los informes de avance semestral del plan de 
mejoramiento suscrito a raiz de la auditoria especial realizada en la vigencia 
2014. 
Fuente de Criterio: articulo decimo primero y decimo octavo de Ia resolucion N° 
117 de mayo de 2012. 
Causa: inoperancia del control interno. 
Efecto: deficiente gestion de Ia administracion de la ESE. 

- Seguimiento del Plan de Mejoramiento 

A raiz de Ia ultima auditoria gubernamental modalidad especial, practicada a Ia 
ESE de San Onofre, fueron tipificados siete (7) hallazgos administrativos, a los 
cuales se les realiza el respectivo seguimiento, obteniendose de dicho 
seguimiento una calificacion de 28.6 puntos, lo que quiere decir que el plan no 
fue cumplido. Ante lo anterior, Ia entidad debe incluir en el plan de mejoramiento 
que se suscriba a raiz del presente informe los hallazgos que no han sido 
subsanados y que fueron identificados en Ia auditoria anterior. El seguimien 
realizado muestra lo siguiente: 
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Item Hallazgo Estado 

1 
La ESE HSO presenta debilidad en el proceso de supervision 
e interventoria en la ejecucibn de los contratos suscritos. 

Abierta 

2 

La ESE HSO cumple parcialmente con la ley general de 
archivos, 	pues 	los 	documentos 	de 	gestibn 	permanecen 
apilados en las diferentes oficinas de la entidad, no siendo 
organizados 	oportunamente, 	de 	acuerdo 	a 	los 	codigos 
establecidos en las tablas de retencion documental. 

Abierta 

3 

La ESE HSO solo incluye en el plan de compras la adquisicion 
de bienes, sin tener en cuenta la necesidad de adquisicibn de 
los servicios que se requiera para el normal funcionamiento de 
la empresa, ademas no public° en el SECOP su plan de 
compras. 

Abierta 

4 
La dependencia de almacen de la ESE no hace registro de 
entrada de los bienes o productos que la empresa adquiere 
para su normal funcionamiento administrativo y asistencial. 

Abierta 

5 
La 	ESE HSO 	no realiza 	evaluacion 	a 	los indicadores de 
gestion disenados para cada proceso 

Abierta 

6 
La ESE HSO no realiza evaluacion a los riesgos inherentes a 
cada uno de los procesos administrativos. 

Abierta 

7 
La ESE no especifica la cuantia de cada rubro presupuestal 
dentro de los gastos de caja menor. 

Abierta 

El estado de las acciones correctivas planteadas para los siete hallazgos 
anteriores es abierta, toda vez que las mismas no han sido cumplidas y los 
hallazgos no han sido subsanados. Lo anterior denota un incumplimiento del 
plan de mejoramiento, puesto que las acciones tenian como fecha limite de 
cumplimiento el dia 31 de diciembre de 2015. 

HALLAZGO 

N° 22.  
Connotacion: Administrativo - sancionatorio. 
Condicion: la entidad no cumplio con el plan de mejoramiento suscrito a raiz de 
los hallazgos identificados en la auditoria especial practicada a la vigencia fiscal 
2014. 
Fuente de Criterio: articulo decimo noveno de Ia resolucion N° 117 de mayo de 
2012. 
Causa: inoperancia del control interno. 
Efecto: deficiente gestion de Ia administracion de Ia ESE. 
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Calificacion 

Con 
deficiencias 

2 Eficiente 

Con deficiencias 

Ineficiente 

Fuentes Matriz de calificacion 

0 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR I 	 Calificacion Parcial 

Evaluacion de controles 
(Primera Calificacion del 
CFI)  
Efectividad 	de 	los 
controles 	(Segunda 
Calificacion del CFI) 

TOTAL 

62,3 

54,4 

Ponderaciem 
Puntaje 

Atribuido 

0,30 18,7 

0,70 38,1 

1,00 56,7 
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2.1.1.7. 	Control Fiscal lnterno 

SE EMITE UNA OPINION con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

Elabora: Comision de auditoria 

El objetivo del control fiscal interno es contribuir a Ia formulacion de politicas, 
conceptuar y apoyar los asuntos relacionados con su actividad y servir de 
instancia de coordinacibn a traves de procedimientos mediante el cual se valorara 
Ia efectividad de los controles y la administracion de los riesgos en el manejo de 
los recursos publicos y verificar la vigilancia fiscal que efectuaron en la ESE 
Hospital local de San Onofre en la vigencia 2015. 

El equipo auditor evaluo y conceptub sobre el control fiscal interno a traves de los 
procedimientos de auditoria ejecutados durante el desarrollo del proceso auditor 
en el Hospital Local de San Onofre, observandose que el resultado de la gestibn 
adelantada para cada variable y componente evaluado a lo largo del presente 
informe, permitio identificar observaciones de tipo administrativas, disciplinarias, 
fiscales y penales, que hacen emitir una apreciacion desfavorable con deficiencias 
para el control fiscal interno. 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

Como resultado de Ia auditoria adelantada, el concepto sobre el control de 
resultados es desfavorable, tal y como se aprecia a continuacibn: 
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TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE 

2015 

Factores minimos CalificaciOn Parcial 
.. 

Ponderacion 
CalificaciOn 

 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos   54,0 1,00 54,0 

Calificacion total 1,00 54,0 

Concepto de GestiOn de Resultados Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificaciOn 
Elaborb: Comisibn de auditoria 

Los fundamentos de este pronunciamiento se asientan en lo siguiente: 

Por medio de la Resolucion N° 1893 de mayo 29 de 2015, el Ministerio de Salud y 
Proteccion Social, efectua la categorizacion del riesgo de las empresas sociales 
del Estado del nivel territorial para Ia vigencia 2015. En la citada resolucion, el 
Hospital Local de San Onofre, es categorizado 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 guia al proceso de 
modernizaci6n de su estructura organizacional y de sus servicios. 

Es necesario, consignar en un documento que sirva de base a Ia junta directa 
directiva, a la gerencia, a la administracion y al talento humano, los lineamientos 
que se desprendan del estudio del sector, el municipio y Ia empresa y que sean 
fijados como metas en la organizacibn de la entidad y su fortalecimiento que 
permita fijar politicas de desarrollo con coherencia al plan y asi obtener los 
resultados esperados. En este sentido, el plan de desarrollo se expresa conforme 
a as estrategias globales adaptadas por la instituci6n y debe definir el cambio 
tecnico en cada uno de las unidades funcionales diseriadas en el ambito 
organizacional, obtenidas como resultados del analisis institucional actual y el 
futuro deseado. Respecto al plan de desarrollo institucional fue solicitado a Ia 
gerencia de la ESE, pero el mismo no fue suministrado, asi mismo, se solicito el 

.14 
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acto administrativo por medio del cual fue adoptado dicho plan y tampoco fue 
entregado a la comision, no obstante, se nos hizo Ilegar el Plan Operativo anual 
Institucional y su respectiva evaluacion. 

- Plan Operativo Anual Institucional — vigencia 2015 

El Plan Operativo institucional de la ESE Hospital Local de San Onofre, para Ia 
vigencia fiscal 2015, se fundamento en cuatro proyectos generates, los cuales 
fueron: 

1. Mejoramiento continuo de Ia calidad de la atencion en salud en Ia ESE 
Hospital de San Onofre. 

2. Mejoramiento del mercado de la ESE Hospital de San Onofre. 
3. Mejoramiento de las condiciones fiscales y financieras de la ESE Hospital 

de San Onofre. 
4. Fortalecimiento del area asistencial en Ia ESE Hospital de San Onofre. 

Para cada uno de estos proyectos se diseno una serie de programas y metas, 
quedando el Plan operativo Institucional del 2015 conformado por 12 programas y 
36 metas. 

Cabe mencionar, que el despliegue de las metas, programas y proyectos, en la 
forma como se exige en Ia matriz de la guia de auditoria territorial, no pudo ser 
realizado, puesto que los objetivos y metas propuestas en el plan operativo no 
hacen referencia a una proyeccion economica para cada una de ellas. Esta 
situacion impide realizar un analisis comparativo que nos conlleve a evaluar de 
manera mas detallada y acertada la eficiencia, eficacia, coherencia, efectividad e 
impacto de los programas propuestos. No obstante a lo anterior, se opto por 
evaluar la ejecucion que presentaron dos de los cuatro proyectos que 
conformaron el plan operativo, obteniendose el siguiente resultado: 

PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISCALES Y FINANCIERAS DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SAN ONOFRE 

PROGRAMAS METAS 

RESULTADO 

SEGUN CRITERIO 

DE LA ENTIDAD 

RESULTADO 

OTORGADO 

POR LA CGDS 

PROGRAMA N° 1 

SANEAMIENTO FISCAL Y 

FINANCIERO DE LA ESE. 

ESTABLECER CUANTIA EXACTA DE LA DEUDA POR DEUDORES CON SOPORTES PARA COBRO 50% 50% 

GENERAR UN AHORRO CON LOS INGRESOS NO INVERTIDOS 50% 0% 

FUNCIONAR CON LO ESENCIAL PARA LA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO 100% 50% 
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DISMINUIR PASIVO DE LA EMPRESA SO% 0% 

PROGRAMA N° 2 

OPORTUNIDAD 	EN 	EL 

REPORTE 	 DE 

INFORMACION DE LA ESE. 

OPORTUNIDAD REPORTE 2193 Y REPORTE DE CIRCULAR UNICA 100% 100% 

OPORTUNIDAD REPORTE DE CONTRALORIA 100% 75% 

PROGRAMA N° 3 
FUNCIONAMIENTO 	DEL 

COMITE DE COMPRAS DE 

LA ESE. 

LOGRAR COMPRAS A PRECIOS JUSTOS A COOPERATIVAS COMFORMADAS FOR E.S.E 50% 30% 

LOGRAR COMPRAS DE EQUIPOS Y DOTACION A PRECIOS COMPETITIVOS 50% 30% 

PROGRAMA N0  4 

MANTENIMIENTO 	DEL 

PAGO 	OPORTUNO 	DE 

NOMINA EN LA ESE. 

LOGRAR EL PAGO DE NOMINA EN TODA LA VIGENCIA FISCAL 100% 70% 

PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DEL AREA ASISTENCIAL EN LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN ONOFRE 

PROGRAMA N° 1 

IMPLEMENTACION DE 

CICLOS DE 

AUTOEVALUACION. 

DOS (2) AUTOEVALUACIONES REALIZADAS POR ANO 100% 100% 

ORGANIZACION DOCUMENTAL DE ACUERDO A LEY DE ARCHIVOS 100% 50% 

ORGANIZAR LA INFORMACION REQUERIDA, TABULARLA Y ANALIZARLA 100% 80% 

REALIZAR REVISION PERIODICA DEL PLAN DE MEJORAS POR AREA 100% 90% 

PROGRAMA N° 2  

OPTIMIZACION 	DE 

INFRAESTRUCTURA 	y 
DOTACION 	DE 	LA 	E.S.E 

HOSPITAL 	SAN 	ONOFRE 

PARA LA PRESTACION DE 

SERVICIOS CON CALIDAD 

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE INFRAESTRUCTURA, 
DOTACION Y EQUIPOS 50% 50% 

ADECUAR GRADUALMENTE EL AREA DE HOSPITALIZACION, SALA DE PARTOS, SALA 
DE RAYOS X, AREA DE CONSULTORIOS, AREA ADMINISTRATIVA 50% 50% 

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS MEDIANTE LA DOTACION DEL CENTRO 
DE SALUD DE PALO ALTO V LOS PUESTOS DE SALUD DE PAJONAL V LABARCE 100/o 

NO SE EMITE 

CALIFICACION 

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION 
DOTACION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE AGUAS NEGRAS Y BERLIN 100% 

NO SE EMITE 

CALIFICACION 

ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO 

,ESCRITORIOS„ESTANTES,VITRINA,TELEVISOR 
50% 50% 

ADQUISICION DE EQUIPOS DE SUTURA,PESO.INSTRUMENTAL 
ODONTOLOGICO,INSTRUMENTALMEDICO,DOPLER.FONENDOSCOPIOS,TENSIOMETROS, 
CAMILLAS,BIOMBOS,CENTRIFUGA,PIPETAS,AUTOCLAVE,CANECAS DE COLORES,ETC 

50% 50% 

El resultado promedio obtenido para las diecisiete (17) metas plasmadas y 
evaluadas de los dos (2) proyectos relacionados anteriormente fue del 54%, el 
cual se obtiene al realizar el calculo de Ia media aritmetica de los puntajes 
establecidos para cada meta. Este resultado permite conceptuar que el proceso 
de gesti6n de resultados para Ia entidad, en Ia vigencia 2015, fue desfavorable. 

2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

En esta parte se emitira 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 proposito de emitir un 
concepto objetivo a cerca de la gestion realizada por la ESE Hospital Local de 
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San Onofre en la vigencia 2015, bajo los principios establecidos en la ley 42 de 
1993. 

Como resultado de la auditoria adelantada, El concepto sobre el Control 
Financiero y Contable es Desfavorable, como consecuencia de Ia evaluacian de 
las siguientes variables: 

2.3.1 Estados Contables 

La opinion es Adversa o Negativa, debido a Ia evaluacion de las siguientes 
variables: 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 757092,0 

Indice de inconsistencias (%) 18,1% 

CALIFICACION ESTADOS CONTABLES 0,0 

Calificacion 
Adversa 

o 
negativa 

Sin salvedad o limpia <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Fdversa o negativa >10% 

AbstenciOn - 
Fuente: Matriz de calificacion 
Elabor6: ComisiOn de auditoria 

Dentro del desarrollo de la auditoria regular Ilevada a cabo a la ESE Hospital 
Local de San Onofre, el control financiero se bas6 teniendo en cuenta el Art. 10 
de la ley 42 de 1993, el cual establece que este debe realizarse con base a las 
normas de auditoria generalmente aceptadas, con el fin de determinar que los 
Estados Financieros de una entidad refleje razonablemente el resultado de los 
hechos economicos, comprobando que Ia elaboracion de as mismos se 
encuentren acorde con las normas establecidos para tal fin. 

Para efectos del Sistema Nacional de Contabilidad Publica, la ESE Hospital Local 
de San Onofre, es una unidad generadora de informaci6n, esto por ser una 
entidad juridica, administrativa y econ6mica que administra recursos y controla la 
propiedad pOblica. Por tal razor) debe rendir cuenta y generar estados, reportes e 
informes contables basados en las normas emitidas por la Contaduria General de 
Ia Naci6n. La ESE report6 Ia informacian contable al Consolidador de Hacienda e 
Informacion Publica — CHIP. 
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El proceso contable Ilevado a cabo por la entidad de la vigencia 2015 no ha sido 
desarrollado por software financiero, sino por Microsoft Excel, lo cual no integra 
las dependencies de presupuesto, tesoreria, almacen, recursos humanos, 
contratacibn y contabilidad, presentando con ello una inoportunidad para la 
consolidacibn, elaboracibn, razonabilidad, veracidad de la informacibn contable y 
financiera de la ESE. 

Los saldos que reflejan los estados financieros con code a 31 de diciembre de 
2015 son fiel copia del libro mayor y balance, esto para darle cumplimiento al 
numeral 3.9 - Libros de Contabilidad de la Resolucibn 357 de 2008, en Ia cual 
especifica que "En ningOn caso los valores que aparecen registrados en los libros 
seran diferentes a los revelados en los estados contables y demas informes 
complementarios; Los libros oficiales de contabilidad fueron puestos en 
disposicibn a Ia comisibn de auditoria en medio magnetic°. 

La ESE Hospital Local de San Onofre con code 31 de Diciembre de 2015 ha 
emitido los estados contables basic°, es el caso de Balance General, Estado de 
Actividad Econbmica, Financiera, Social y Ambiental, Estado de Cambios 
Patrimonio, Catalogo de Cuentas de Saldos y Movimientos y Notas a los estados 
contables. 

El balance general de la ESE muestra la siguiente situacion financiera, un activo 
que suma $4.172.970 miles; donde el corriente o de corto plazo tiene una 
participacibn del 42% y de largo plazo o no corriente de 58%, su comportamiento 
se debe a que esta es una empresa que su objeto social es la de prestar servicios 
de salud, la cual necesita instalaciones y equipos adecuados para desarrollar tal 
fin. La estructura financiera demuestra que tiene un pasivo que suma $3.668.801 
miles, correspondiente al 88%, conformado por el corriente, con el 49.7% y por el 
de largo plazo, con el 50.3% y patrimonio de $504.169 miles, correspondiente al 
12%. 

La opinibn a los estados contables de 31 de diciembre de 2015 ha sido adverso o 
negativo, con un margen de error de 18.1%, generado por las siguientes 
situaciones: 

El grupo de efectivo del balance general se encuentra constituido en su 
totalidad por la cuenta de depositos en instituciones financieras, que 
corresponde a cuatro (4) cuentas bancarias de ahorro y corriente, en donde se 
administraron los dineros recibidos por yenta de servicios en salud y otros, que 
al final de la vigencia de 2015 su saldo segOn balance es de $95.505 miles. 
Revisado los movimientos y saldos que presentan los libros auxiliares de 
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bancos, conciliaciones y extractos bancarios, estos muestran un saldo de 
$94.872 miles al final del mismo periodo, indica que existe una diferencia de 
$632 miles, en relacion al balance general, esto muestra un margen de error 
del 0.02% en relaciOn al total activo. 

El saldo del grupo deudores de la ESE Hospital Local de San Onofre, ha 
presentado incertidumbre con corte a 31 de diciembre de 2015, por las 
siguientes razones: 

1. El saldo del balance general refleja un valor de $2.030.808 miles, 
conformado por un valor corriente de $1.235.277 miles y no corriente de 
$795.531 miles. El reportado al Consolidador de Hacienda e Informacion 
Publica — CHIP, corresponde al mismo valor al balance, pero varia en el 
saldo corriente, debido que este refleja la suma de $1.460.366 miles y no 
corriente de $570.443 miles, es decir, los saldos en esta parte tiene una 
diferencia de $225.088 miles, en ambos casos. 

2. El saldo del grupo deudores se encuentra constituido en gran parte por la 
cuenta servicios de salud, que corresponde a cuentas por cobrar de la 
yenta de servicios en salud, con un saldo segun Balance General y CHIP 
de $2.306.700 miles, el cual se encuentra sobrestimado con el reportado al 
ministerio de proteccion social (Decreto 2193 de 2014), que suma 
$1.829.393 mies, resultando una diferencia de $477.308 miles. 

3. Otra situaciOn adversa se presenta con el saldo reportado por la oficina de 
facturaci6n, donde esta reporta en su informe con code a 31 de diciembre 
de 2015 un saldo de $1.883.939 miles, correspondiente a cuentas por 
cobrar del servicios en salud, lo que indica que se refleja una diferencia de 
$422.762 miles, en relacion al reportado en el balance general ($2.306.700 
miles). 

Como se observa, el saldo del grupo deudores, concretamente el de la cuenta de 
servicios de salud, se encuentra en una incertidumbre, debido a que existen tres 
informaciones de saldos diferentes a la misma fecha (31/12/2015), lo cual genera 
un margen de error del 10%. 

El saldo del grupo de inventario se encuentra estimado en $420.412 miles, 
representa el 10% de participacion en el total activo de la empresa, y se 
encuentra conformado por las cuentas siguientes: 

Valores en miles de pesos 

Medicamentos 
	

205.056 
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Materiales Medico Quirurgico 
	

67.351 
Materiales Reactivos y de Laboratorio 

	
21.821 

Materiales Odontologicos 
	

126.184 

Estos saldos fueron corroborados con los reportados por el inventario emitidos 
por la dependencia de almacen y han resultado diferentes en $318.698 miles, 
esto en consideracion que los saldos del inventario reporta los siguientes 
saldos con code a 31 de diciembre de 2015: 

Valores en miles de pesos 

Medicamentos 16.587 
Materiales Medico Quirurgico 31.105 
Materiales Reactivos y de Laboratorio 17.157 
Materiales Odontologicos 36.866 

Cada items refleja un valor diferente al reportado por el balance general, lo 
que hace la diferencia en sus saldos, esto representa un margen de error del 
7.6%, en relacian al total activo, que representa la suma de $318.698 miles. 

A traves del contrato No. OPS-028 de febrero 02 de 2015, Ia ESE adquiri6 e 
implemento el software capturado de informacion 4505 "PYPSYTEM 4505" en 
la empresa social del estado Hospital de San Onofre, por valor de 
$15.000.000, cuyo plazo es de dos meses. Este hecho no fue registrado en Ia 
cuenta de intangible del grupo otros activos, lo que ha generado una sub 
estimacion en este valor, cuyo margen de error es del 0.36%. 

HALLAZGO 

N° 23  
Connotacion: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condicion: El instructivo No. 15 de Diciembre 16 de 2011 expedido por la 
Contaduria General de Ia Nacion, basado en la Resolucian 6368 de 2011 de Ia 
Contraloria General de la Nacion, define criterios para expresar opinion en cuanto 
a la razonabilidad de los estados contables. En atencion a esto, se expresa una 
opinion negativa o adversa, esta se emite cuando las salvedades tomadas en su 
conjunto superen el 10% del total activo o de los pasivos mss patrimonio, se 
concluye que los estados contables no presenta razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situacian financiera del auditado. 

Bajo estas circunstancias, se revisaron los registros y hechos econ6micos que 
generaron los informes y reportes contables en libros auxiliares y soportes o 
documentos, encontrandose diferencias o salvedades que superan en su conjunto 
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el porcentaje enunciado en el parrafo precedente, en las cuentas del activo, 
pasivos y patrimonio. Es el caso de la cuenta de depositos en instituciones 
financieras, con una sub estimacion del 0.02%; Ia cuenta de servicios de salud del 
grupo deudores, se encuentra una incertidumbre en el balance, con un margen de 
error del 10%; una sobre estimacion en las cuentas de inventarios, con el 7.6% y 
la cuenta de intangible del grupo de otros activos, con una sub estimacion del 
0.36%. 

Por consiguiente, los estados contables a 31 de diciembre de 2015 presentan 
salvedades que superan el 10%, lo cual trae como consecuencia opinibn adversa 
o negativa, lo cual no cumplen los principios de contabilidad generalmente 
aceptado, de acuerdo con los criterios establecidos en Ia precitada norma. 
Criterio: Numeral 8 — Principios de Contabilidad Publica Resolucion 354 de 2007 
— Plan General de Contabilidad Publica, Resolucion 357 de 2008 — Control Intern° 
Contable; numeral 4.3.4 del Instructivo No. 15 de 2011 de la Contaduria General 
de Ia Nacion. 
Causa: Falta de valuacion efectiva a las acciones minimas de preparacion, 
elaboracion y reporte de la informacian contable. 
Efecto: Informacion contable con saldos que presenta error en sus registros. 

2.3.1.1 Concepto Control Inferno Contable 

El procedimiento de control interno contable fue adoptado por la Resolucion 357 
de 2008 expedida por Ia Contaduria General de Ia Naci6n, con el fin de garantizar 
que la produccion de informacian contable sea confiable, relevante y 
comprensible, es por eso que a traves de este, se establecen controles para quien 
elabore y prepare los estados contables y vigile las acciones a desarrollar 
relacionadas con el caso. 

En relacion a la implementacion del control interno contable en la ESE Hospital 
Local de San Onofre, no entrego acto administrativo de adopcion del 
procedimiento en menci6n, asi como tambien, no aporto la constitucion del comite 
tecnico de sostenibilidad contable, por ende no aporto las actas de reunion del 
comite ni manuales de politicas y procedimientos contables. 

En cuanto al informe de saneamiento contable, se adopto el programa de 
saneamiento fiscal y financiero de la ESE Hospital Local, en donde se 
identificaron y se consolidaron el pasivo total de la empresa, clasificando cada 
item adeudado a acreedores y proveedores con corte a 31 de diciembre de 2015. 
Asi como ha actuado en los saldos de las cuentas de pasivo, es necesario que 
depure o realice saneamiento las cuentas de inventarios de medicamentos y 
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materiales para la prestacion de servicios, asi mismo las cuentas del grupo de 
propiedad, planta y equipo que se necesita actualizar el inventario de bienes 
muebles e inmuebles, con su valor correspondiente, su estado y condicion en que 
se encuentra cada uno, es necesario su actualizacion, no solo para que las cifras 
reflejadas en esta sean reales, sino para la implementacion de la NIIF, asi como 
tambien la cuenta de servicios de salud del grupo deudores. 

A pesar que el proceso no presenta acto administrativo de adopci6n, la empresa 
realiz6 la evaluacion del control interno contable a 31 de diciembre de 2015 con 
una calificacion de 3.4, la cual se encuentra publicada en Ia pagina CHIP de la 
Contraloria General de la Naci6n, mientras la realizada por la Contraloria General 
del Departamento de Sucre es de 3.2. 

Este procedimiento es importante que se efectue permanentemente en la entidad, 
el cual permite reflejar saldos razonables, veraces, comprensibles e id6neos en la 
informacion contable. 

Resultados de Ia Evaluacion: 

NUMERO 
EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

CONTABLE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
INTERPRETACION 

1  CONTROL INTERNO CONTABLE 3.60 Satisfactorio 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3.24 Satisfactorio 

1.1.1 IDENTIFICACION 3.31 Satisfactorio 

1.1.2 CLASIFICACION 3.25 Satisfactorio 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 3.17 Satisfactorio 

1.2 ETAPA DE REVELACION 3.05 Satisfactorio 

1.2.1 
ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y 

DEMAS INFORMES 
4.00 Satisfactorio 

1.2.2 
ANALISIS, INTERPRETACION Y 
COMUNICACION DE LA INFORMACION 

2.67 Deficiente 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3.19 Satisfactorio 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3.19 Satisfactorio 
Fuente: Soportes, documentos, hechos econOmicos y financieros que hacen parte de la Informacion Contable. 
Elabor6: Comisi6n Auditoria. 

OBSERVACION 

N° 24.  
Connotacion: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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Puntaje Atribuido VARIABLES A EVALUAR 

Con deficiencias 
Eficiente 

1 Con deficiencias 
Ineficiente 

EvaluaciOn presupuestal 
	

75,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 
	

75,0 

Con 
deficiencias 

CONTRALORIA 
General del Departamento deSucre 

Condici6n: El control interno contable no se encuentra adoptado en la ESE 
Hospital Local de San Onofre, lo que ha presentado una evaluacion u opinion 
negativa y adversa en sus estados contables con code a 31 de diciembre de 
2015, debido a la falta de control al proceso contable de la empresa. 
Criterio: Numeral 1 del articulo 34 de la ley 734 de 2002, Articulo 1 de la 
Resolucion 357 de 2008 — Control Interno Contable. 
Causa: Falta de control en las acciones minimas de implementacion en los 
procedimientos contables. 
Efecto: Informacion contable con saldos que presenta error en sus registros. 

2.3.2 GestiOn Presupuestal 

SE EMITE UNA OPINION con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

TABLA 3- 2 
GESTION PRESUPUESTAL 

Fuentes Matriz de calificacion 
Elabor6: Comisi6n de auditoria 

La Junta Directiva de la ESE Hospital Local de San Onofre, mediante Acuerdo No. 
007 de diciembre 29 de 2014 se expidia el Presupuesto Anual de Rentas e 
ingresos y de Gastos de la empresa, correspondiente a la vigencia fiscal de 01 de 
enero a 31 de diciembre de 2015, por valor de $5.585.235.000, con sus 
disposiciones generales. 

Mediante Resolucion No. 161 de diciembre 30 de 2014 se adopta el presupuesto 
de ingresos y gastos de la ESE para la vigencia 2015 por el mismo valor 
estipulado en el acuerdo 007 de 2014. 
El presupuesto de ingresos se encuentra conformado en un 90% por la yenta de 
servicio en salud del regimen subsidiado, y el de gasto se encuentra constituido 
por los siguientes conceptos: 

Concepto Presupuesto Aprobado % de Participacion 
Gastos de Administracion 1.305.337.693 23% 
Gastos de Operacion 1.990.595.097 36% 
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Gastos Generales 1.313.920.443 24% 
Transferencias Corrientes 150.000.000 2.7% 
Gastos de Operacion y P de Servicios 625.680.000 11% 
Deficit Fiscal 198.691.767 4% 
Gastos de InversiOn 1.010.000 0.02% 

TOTAL 5.585.235.000 100% 
Fuente: Oficina de Presupuesto de la ESE Hospital Local de San Onofre 

La mayor participacion en el presupuesto de gasto de se encuentra en los gastos 
de operaci6n, con el 36%, corresponde a compromisos de servicios personales 
asociados a la n6mina en servicios tecnicos, honorarios, supernumerarios entre 
otros, los cuales se encuentra relacionado con la prestacion servicios en salud; le 
sigue en su orden los gastos generales con el 24%, correspondiente a 
compromisos relacionados a insumos y materiales hospitalarios y los gastos 
administrativos con el 23%. 

Para modificar el presupuesto de Ia vigencia 2015, Ia Junta Directiva otorgo 
facultades para realizar adiciones, reducciones, creditos y contracreditos, tal 
como lo indica el articulo tercero del Acuerdo 007 de 2014, donde se aprueba el 
presupuesto de ingresos y gastos de Ia empresa para la vigencia 2015. 

Durante Ia vigencia 2015, Ia entidad no redujo el presupuesto de rentas y gastos, 
se adicion6 Ia suma de $2.770.669.050, correspondiente al 49.61% del 
presupuesto aprobado y realizO creditos y contra creditos por valor de 
$1.174.518.140. 

En este orden de idea el presupuesto definitivo de la vigencia 2015 quedo asi: 

Presupuesto Aprobado 	 5.585.235.000 
Adicci6n 	 2.770.669.050 
Reduccion 	 0 
Presupuesto Definitivo 	 $8.355.904.050 

La mayor adici6n se hizo en el deficit fiscal, con el 48.89%, con la suma de 
$1.354.659.332. 

El presupuesto de ingresos tuvo un nivel de ejecuci6n de $7.568.758.154, 
correspondiente al 91% de cumplimiento, lo cual hace referencia a ingresos 
reconocidos o causado, derivado de la yenta de servicios, de estos, se recaudo Ia 
suma de $6.443.343.149, correspondiente al 85%, quedando el 15% sin recaudar 
($1.125.415.005). En cuanto a Ia asignacion presupuestal tuvo un grado sin 
ejecutar del 9% en los ingresos, que corresponde a $787.145.896. 
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Fuente: CGR Presupuestal sistema CHIP 

La anterior grafica refleja el comportamiento de los ingresos recaudados que ha 
tenido la ESE Hospital Local de San Onofre en los ultimos cinco anos, con un 
promedio anual de $6.634.466.318, no refleja un crecimiento constante en el 
recaudo de los ingresos, de hecho el ano 2011 es el periodo de mayor recaudo 
con $7.597.439.400, desde el ano siguiente hasta el 2015 no supera la barrera de 
los $6.500 millones. 

El comportamiento anterior, es consecuencia del recaudo de la yenta de servicios 
de regimen subsidiado, que son los ingresos de mayor participacion en el total 
ingreso de la ESE, tiene un promedio anual de $6.153.125.724, en los Oltimos 
cinco anos. 

Venta de Servicios 
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Se observa un comportamiento similar a la grafica anterior, los ingresos de yenta 
de servicios presenta un decrecimiento desde el ario 2011, en donde los tres 
ultimos anos no supera Ia barrera de los $6.000 millones, lo que es desfavorable 
para Ia situacian financiers de Ia empresa, debido a que estos recursos son la 
fuente de mayor importancia, que financian los programas, planes y proyectos de 
Ia ESE. 

El presupuesto de gasto se ejecuto en la suma de $8.039.478.161, 
correspondiente al 96%, de la asignacion presupuestal de Ia vigencia 2015, de los 
cuales se cance16 Ia suma de $6.478.876.283, correspondiente al 78%, quedando 
como saldos por pagar la suma de $1.560.601.878 y se encuentra constituido de 
Ia siguiente manera: 

Conce •to Presupuesto Final Total Ejecutado Total Pago 
Gastos de Administracion 1.508.856.533 1.486.885.765 1.000.822.334 
Gastos de Operacion 2.850.952.727 2.735.584.995 2.000.228.669 
Gastos Generales 1.402.475.479 1.317.509.410 1.109.964.841 
Transferencias Corrientes 69.723.349 69.723.349 63.252.613 
Gastos de Operacion y P de Servicios 1.292.255.521 1.199.144.201 1..126.227.385 
Deficit Fiscal 1.130.630.441 1.130.630.441 1.130.630.441 
Gastos de Inversion 101.010.000 100.000.000 47.750.000 

TOTAL 8.355.904.050 8.039.478.161 _ 	6.478.876.283 
Fuente: Oficina de Presupuesto de la ESE Hospital Local de San Onofre. 

Todos los conceptos que componen el presupuesto de gastos, su ejecuci6n se 
encuentra entre los 95% y 100%, solo dos se encuentran por debajo de este 
rango, los gastos generales con el 94% y los gastos de operaciones y prestacion 
de servicios con el 93%. Los gastos de operacion, es el concepto de mayor 
participaciOn, que corresponde a servicios personales asociados a la nomina, 
honorarios y supernumerarios, entre otros, relacionado con la prestacion de 
servicios en salud. 

Fuente: Oficina de Presupuesto de la ESE Hospital Local de San Onofre 
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Como se dijo anteriormente los gastos operacionales constituyen el concepto de 
mayor participacion en el presupuesto de gastos, con la suma de $2.735.584.995, 
correspondiente al 34%, este a su vez se componen de los servicios personales 
asociados a la n6mina, le siguen los gastos administraci6n con el 19% y gastos 
generales con el 16%. 

La empresa ha ejecutado sus gastos en su area misional en $4.953.187.546, 
correspondiente al 62%, compuesto por servicios personales con el 55% y gastos 
generales con el 45%; del area administrativa sus gastos ascendieron a 
$1.785.936.825, correspondiente al 22%, conformado por los gastos de personal 
con el 83% y los gastos generales con el 17%. 

El promedio de gastos anual en los Oltimos cinco anos es de $7.794.254.933, 
mayor que el de los ingresos, que es de $$6.634.466.318, como se observa en la 
grafica, los gastos de los afios 2011, 2013 y 2015 mantiene un promedio de los 
$8.000 millones, tiene una aproximacion constante, diferente a los ingresos, tal 
como se indica en la siguiente grafica: 
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En el Hospital Local de San Onofre el ritmo de los gastos es mas acelerado que el 
de los ingresos en cuanto a ejecucion se refiere, en Ia suma de $1.159.788.615, 
no obstante, que su asignaci6n presupuestal definitiva guarda el equilibrio en 
ambas partes. En cada ano muestra que los gastos tienen mayor compromiso, 
toda vez que es más facil ejecutar o comprometer unos recursos que hacer la 
gestion o generaci6n de sus ingresos. 

Escenario Presupuestal y Financiero de Ia Vigencia 2015 

Ingresos Reconocidos 
	

Ingresos Recaudados 	Cuentas Por Cobrar 
7.568.758.154 
	

6.443.343.149 	 1.125.415.005 

Gastos Ejecutados 
	

Gastos Pagados 	 Cuentas Por Pagar 
8.039.478.161 
	

6.478.876.283 	 1.560.601.878 

Como se ha manifestado anteriormente, la ejecucibn de gastos tiene un ritmo más 
acelerado que los ingresos en cada uno de los items, que al final en el cierre 
presupuestal el saldo de las cuentas por pagar son mayores que las cuentas por 
cobrar en $435.186.873, es decir, este valor quedan desfinanciado por la falta de 
recursos financieros. 

Ingresos Reconocidos 	Gastos Ejecutados 
	

Deficit Fiscal 
7.568.758.154 	 8.039.478.161 

	
470.720.007 

El resultado de Ia ejecuciOn de ingresos y gastos es el deficit fiscal de 
$470.720.007, como se demuestra en la grafica siguiente: 

ESCENARIO FINANCIERO 

Ingignalnr 
(2.000.000.000) 
	

Reconocidos 	Ejecutados 	(470.720.007) 
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La ESE Hospital Local de San Onofre en la vigencia 2015 se encuentra 
clasificada en riesgo alto, tal como lo indica la Resolucian No. 1893 de mayo 29 
de 2015, por tal razon Ia entidad mediante acuerdo de junta directiva suscribi6 el 
programa de saneamiento fiscal y financiero, para contrarrestar el pasivo que 
viene acumulado de vigencia anteriores, de hecho en Ia vigencia en menciOn se 
ejecuto la suma de $1.130.630.441, como deficit fiscal, que es el 14% de 
participacion de los gastos ejecutados, sin embargo, no se tiene politica de 
austeridad del gastos eficiente, porque se esta generando deficit fiscal, entonces 
de nada sirve adoptar programa de saneamiento fiscal si al mismo tiempo se 
genera gastos desfinanciados que se acumulan como pasivo. 

HALLAZGO 

N° 25.  
Connotacion: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condicion: El presupuesto de ingresos de Ia ESE tuvo un nivel de ejecucion de 
$7.568.758.154, correspondiente al 91% de cumplimiento, el presupuesto de 
gasto se ejecuto en la suma de $8.039.478.161, correspondiente al 96%, de la 
asignacion presupuestal definitiva, lo que conllevo al final del periodo un deficit 
fiscal de $470.720.007, muy a pesar que la entidad se encuentra en proceso de 
saneamiento fiscal y financiero, no contrarrestando con politicas de austeridad en 
el gasto eficiente o en su defecto mayor generaci6n de ingresos que contribuyan a 
Ia financiacion de sus gastos. 
Criterio: Numeral 25 y 26 del articulo 48 de Ia ley 734 de 2002. 
Causa: Falta de control en las acciones minimas de ejecuciOn de ingresos y 
gastos. 
Efecto: Deficit fiscal. 

2.3.3 Gestion Financiera 

SE EMITE UNA OPINION Ineficiente, con base en el siguiente resultado: 

TABLA 3- 3 
GESTION FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

 
Atribuido 

Evaluacion Indicadores 35,7 

TOTAL GESTION FINANCIERA 35,7 
Con deficiencias 

Ineficiente 2  
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1 Con deficiencias 

0 
Fuente: Matriz de calificaciOn 
ElaborO Comision de auditoria 

La Resolucion N°. 2509 de 2012, modificada por la Resolucion 2090 de 2014, 
expedida por el ministerio de salud y proteccion social, la cual define la 
metodologia para clasificar a esta empresa en categoria del riesgo, que de 
acuerdo a la categorizacion y situacian de la empresa se debe adoptar programa 
de saneamiento fiscal y financiero como lo indica el articulo 81 de la Ley 1438 de 
2011 y el articulo 8 de la Resolucion 2509 de 2012. 

Que para la vigencia 2015 mediante la Resolucion No. 1893 de mayo 29 de 2015, 
se categoriz6 Ia ESE Hospital Local de San Onofre en riesgo alto. 

En este orden de idea Ia ESE mediante Acuerdo No. 002 de marzo 04 de 2015 se 
le otorgan facultades al Gerente de la ESE Hospital Local de San Onofre para la 
elaboracion e implementacion del Plan de Gestion Integral de Riesgo — PGIR y 
mediante Resolucion No. 020 de marzo 04 de 2015 se adopt6 el PGIR, para un 
periodo de seis (6) ages, desde el ago 2015 hasta el 2020, para contrarrestar 
deudas que la entidad tiene identificada, que a corte 31 de diciembre de 2015 
asciende a $3.668.801.254, conformadas por salaries, prestaciones sociales, 
contratos de prestacion de servicios profesionales y tecnicos, proveedores y 
acreedores, impuestos entre otros, que provienen de la vigencia 2015, can el 
50.3% y de vigencias anteriores, es decir mayor de 360 dias, can el 49.7% de 
participacion en total deuda. 

Declaracion de Impuestos y cancelacion de seguridad social y parafiscal 

La ESE Hospital Local de San Onofre mantiene una deuda can el impuesto de 
retenciOn en la fuente, en la vigencia 2015 solo declarb el mes de enero, can un 
valor de $2.816.000, el resto de meses se encuentra constituido como cuentas 
por pagar, 	al 	igual que 	las vigencias 2011, 	2012, 	2013, 	2014, 	las cuales se 
discriminan: 

Agosto a Diciembre de 2011 $114.798.000 
Julio a Diciembre de 2012 75.112.704 
Marzo a Diciembre de 2013 80.431.017 
Febrero y Diciembre de 2014 32.752.667 
Febrero a Diciembre de 2015 67.369.897 
TOTAL $370.464.285 
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Es de aclarar que en Ia vigencia 2013 los meses de julio y noviembre no se 
encuentran relacionados como valor adeuda en sus cuentas por pagar del 
impuesto. 

Las estampillas de Universidad de Sucre en Ia vigencia 2015 no realizaron las 
deducciones que corresponde a este gravamen, por lo tanto, se encuentra 
constituido como presunto hallazgo fiscal en este informe. No obstante las 
vigencias 2009, 2010 y 2014 se encuentran constituidas como cuentas por pagar, 
discriminada asi: 

Enero a Diciembre de 2009 $19.639.418 
Marzo a Diciembre de 2010 56.137.563 
Enero a Diciembre de 2014 76.381.770 
TOTAL $152.158.751 

La estampilla Pro Hospital Universitario no fue declarada en Ia vigencia 2015 y se 
encuentra constituida como cuentas por pagar, de igual manera la vigencia 2013, 
discriminada asi: 

Febrero a Diciembre de 2013 $64.021.023 
Enero a Diciembre de 2015 53.676.757 
TOTAL $117.697.780 

En total Ia ESE Hospital Local de San Onofre adeuda en retenci6n en la fuente y 
estampillas, con corte a 31 de diciembre de 2015, Ia suma de $640.320.816. 

En cuanto al pago de Ia seguridad social y aportes parafiscales se encuentra a 
paz y salvo en la vigencia 2015, cancelando la suma de $127.258.449. 

Cuentas Por Cobrar 

SegOn el estado de cartera o cuentas por cobrar reportada al Ministerio de 
Proteccion Social, el saldo a 31 de diciembre de 2015 es de $1.829.392.903, 
conformada por un valor corriente o menor de 360 dias, de $691.971.929 y un 
valor no corriente o mayor de 360 dias correspondiente a $1.137.420.974. 

Del saldo adeudado a la ESE, se tiene que el regimen de mayor valor es el 
subsidiado, con el 58%, que corresponde a Ia prestacion de servicios a los niveles 
bajo, las cuales no tienen capacidad de pago y es cubierta por el gobierno; le 
siguen la poblacion pobre no cubierta, con el 33%, es aquella que no se 
encuentra afiliada al regimen contributivo ni financiado con el regimen subsidiado; 
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el 7% le corresponde a otros deudores por yenta de servicios, el 1% le 
corresponde a la yenta servicio por SOAT y el regimen contributivo solo adeuda el 
0.1%. 

El regimen subsidiado representa en el saldo de cartera un valor de 
$1.069.916.905, sus principales deudores son AMBUQ con el 42% de 
participacion con el saldo de cartera; le sigue COOSALUD ESS con una 
participacion del 26%, CAJACOPI con el 22%, el 6% le corresponde a Salud Vida 
y MANEXCA con el 3%. 

Pasivos 

la ESE mediante Acuerdo No. 002 de marzo 04 de 2015 se le otorgan facultades 
al Gerente de Ia ESE Hospital Local de San Onofre para Ia elaboracibn e 
implementacion del Plan de Gestion Integral de Riesgo — PGIR y mediante 
Resolucion No. 020 de marzo 04 de 2015 se adoptb el PGIR, para un periodo de 
seis (6) anos, desde el ario 2015 hasta el 2020, para contrarrestar deudas que la 
entidad tiene identificada, que a code 31 de diciembre de 2015 asciende a 
$3.668.801.254, conformadas por salarios, prestaciones sociales, contratos de 
prestacion de servicios profesionales y tecnicos, proveedores y acreedores, 
impuestos entre otros, que provienen de Ia vigencia 2015, con el 50.3% y de 
vigencias anteriores, es decir mayor de 360 dias, con el 49.7% de participacion en 
total deuda. 

PASIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
Conceptos Valores % de Participacion 

Servicios Personales 1.884.359.107 51% 
Cuentas Por Pagar 596.448.024 16% 
Recaudos a Favor de Terceros 837.662.288 23% 
Pasivos Estimados 116.644.749 3% 

Ingresos Recibidos Por Anticipados 233.687.086 6% 
TOTAL 3.668.801.254 100% 

Fuente: Ofician de Tesoreria de la ESE Hospital Local de San Onofre 

El 51% de participacion en los pasivos de Ia ESE corresponde a deudas 
laborales, correspondiente a nomina, contrato de prestacion de servicios 
profesionales y tecnicos administrativos y asistenciales; el 23% de participacion 
corresponde a recaudos a favor de tercero, que hace referencia a deuda de 
impuesto de retencion en la fuente, estampillas pro universidad de sucre y pro 
hospital; el 16% corresponde a cuentas por pagar a proveedores, acreedores 
entre otros, son los valores de mayor representacion. 
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PASIVO DE LA ESE 

3.145.578 

3.668.802 

2.273.353 2.309.984 2.264.095 

Arno 2011 Arlo 2012 Arlo 2013 Arlo 2014 Alio 2015 

Fuente: Estados Contables de la ESE Hospital Local de San Onofre - CHIP 

Asi se muestra el comportamiento que ha tenido el pasivo de la ESE Hospital 
Local de San Onofre en los Oltimos cinco (5) anos, un promedio anual de 
$2.732.362 miles, en donde se muestra un valor constante en los tres primeros 
anos y al cuarto ario (2014) se observa un incremento de su saldo, en $881.483 
miles y en el 2015 se incremento en $523.224 miles, en relacion al arlo 2014, es 
decir, es los dos Oltimos anos se incremento la deuda en $1.404.707 miles. 

Deficit Fiscal de 2015 

Fuente: Oficina de Tesoreria y Contabilidad de la ESE Hospital Local de San Onofre 

En un escenario optimo, las cuentas por cobrar se recuperan en un 100%, se 
estaria cubriendo el 49.86% de los pasivos, lo que estariamos en un deficit fiscal 
de $1.839.409 miles, que represents el 22% de participacion del presupuesto 
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definitivo de ingresos de Ia vigencia 2015, lo cual significa una cifra importante en 
Ia financiacion del pasivo en terminos normales. 

Por tal motivo es importante que se Ileve a cabo Ia aplicacion del programa de 
saneamiento fiscal y financiero de manera eficiente, no obstante que a medida 
que no se realicen los ajustes presupuestales correspondiente, el saldo se 
incrementara gradualmente, que es lo que ha sucedido en las ultimas vigencias. 

lndicadores Financieros 

Por circunstancias que ya se conocen, el resultado de los indicadores aplicados a 
Ia informacion financiera de la ESE Hospital Local de San Onofre, es desfavorable 
porque no se encuentra ajustado a los rangos establecidos y debido a la situacibn 
que presenta la entidad, como se demuestra en Ia tabla siguiente: 

Indicadores Financieros 

Nombre Re lacion Resultado 

Razon Corriente Activo corriente/Pasivo Corriente 0.97 

Solvencia Activo Total/Pasivo Total 1.14 

Capital de Trabajo Activo corriente — pasivo corriente (627.115.679) 

Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total 88% 

Propiedad Patrimonio/Activo Total 12% 

Apalancamiento Pasivo Total/Patrimonio 728% 

Cartera Vencida r Cartera Vencida Actual/Cartera Vencida Anterior 1.18 
Fuente Estados Contable de la ESE Hospital Local de San Onofre - Sucre 

El resultado presentado en el factor financiero, es debido a la aplicacibn de los 
anteriores indicadores, que no es más que Ia situacion financiera y econbmica 
que esta pasando la empresa, en no poseer recursos disponibles necesarios para 
cubrir las exigibilidades adquiridas en el ejercicio de su objeto social, por tal razon 
el nivel de endeudamiento se ha incrementado significativamente, lo cual ha sido 
la forma que ha utilizado la ESE para desarrollar su cometido estatal, que es la 
financiacion. 

Que en un caso extremistas de Ia liquidacibn de la empresa, los activos 
alcanzaria a cubrir Ia totalidad de sus obligaciones contraidas, quedando un 12% 
de propiedad de estas. 

Se tomb muestra de los pagos realizados por la entidad en la vigencia 2015 de los 
compromisos adquiridos, y se ha observado que estos, presentan los requisitos 
necesarios para sus pagos, como son facturas, CDP, RP, Contrato, Actas, 
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resolucion de pago, seguridad social, antecedentes entre otros, que hacen parte 
de la legalizacion de la cuenta. Ademas las deducciones de ley ha sido aplicada, 
tal es el caso como la retencian en la fuente, pro hospital, adulto mayor, estos son 
aplicado segOn el caso. 

Sin embrago, Ia entidad en compromisos cancelados no aplico la ordenanza 130 
de diciembre 2 de 2014 en lo concerniente a la tarifa aplicar para la estampilla pro 
universidad del 2%, lo que ha constituido un hallazgo de orden fiscal, como se 
demuestra a continuacion: 

Existen 65 comprobantes de egresos en donde no se aplico Ia tarifa del 2% de 
Ia estampillas pro universidad de sucre, los cuales se relacionan: E-494, E-
333, E-385, E-294, E-238, E-237, E-138, E-094, E-644, E-601, E-532, E-538, 
E-501, E-451, E-409, E-345, E-251, E-250, E-651, E-308, E-431, E-381, E-
329, E-288, E-212, E-520, E-477, E-462, E-309, E-405, E-549, E-185, E-274, 
E-393, E-450, E-492, E-525, E-554, E-255, E-301, E-352, E-291, E-264, E-
207, E-272, E-353, E-391, E-448, E-490, E-523, E-555, E-602, E-635, E-437, 
E-632, E-630, E-483, E-406, E-338, E-262, E-292, E-303, E-304, E-633, E-
589. En este ultimo comprobante de pago se cance16 el 50% de contrato de 
obra, el cual no se le dedujo el 5% del fondo de seguridad ciudadana, por valor 
de $50.000.000, que corresponde la contribucian a $2.500.000. 

Por lo hechos anteriormente descritos, la entidad no dedujo las mencionadas 
tarifas correspondientes a cada concepto, lo cual ha generado un presunto 
hallazgo de tipo fiscal por valor de $19.905.533 mas los $2.500.000, para un valor 
de $22.405.533. 

HALLAZGOS 

N° 26.  
Connotacion: Administrativa con incidencia Fiscal. 
Condicion: Se torno muestra de los pagos realizados por la entidad en la vigencia 
2015 de los compromisos adquiridos, y se ha observado que estos, presentan los 
requisitos necesarios para sus pagos, como son facturas, CDP, RP, Contrato, 
Actas, resolucion de pago, seguridad social, antecedentes entre otros, que hacen 
parte de Ia legalizaciOn de Ia cuenta. Adernas las deducciones de ley ha sido 
aplicada, tal es el caso como la retenci6n en Ia fuente, pro hospital, adulto mayor, 
estos son aplicado segun el caso. 

Sin embargo, la entidad en compromisos cancelados no aplico la ordenanza 130 
de diciembre 2 de 2014 en lo concerniente a la tarifa para Ia estampilla pro 
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universidad del 2%, lo que ha constituido un hallazgo de orden fiscal, como se 
demuestra a continuaci6n: 

Existen 65 comprobantes de egresos en donde no se aplica la tarifa del 2% de 
Ia estampillas pro universidad de sucre, los cuales se relacionan: E-494, E-
333, E-385, E-294, E-238, E-237, E-138, E-094, E-644, E-601, E-532, E-538, 
E-501, E-451, E-409, E-345, E-251, E-250, E-651, E-308, E-431, E-381, E-
329, E-288, E-212, E-520, E-477, E-462, E-309, E-405, E-549, E-185, E-274, 
E-393, E-450, E-492, E-525, E-554, E-255, E-301, E-352, E-291, E-264, E-
207, E-272, E-353, E-391, E-448, E-490, E-523, E-555, E-602, E-635, E-437, 
E-632, E-630, E-483, E-406, E-338, E-262, E-292, E-303, E-304, E-633, E-
589. En este ultimo comprobante de pago se cancelo el 50% de contrato de 
obra, el cual no se le dedujo el 5% del fondo de seguridad ciudadana, por valor 
de $50.000.000, que corresponde la contribucion a $2.500.000. 

Por lo hechos anteriormente descrito, la entidad no dedujo las mencionadas 
tarifas correspondientes a cada concepto, lo cual ha generado un hallazgo de tipo 
fiscal por valor de $19.905.533 más los $2.500.000, para un valor de $22.405.533. 
Criterio: Articulo 5 y 6 de la ley 610 de 2000, Ordenanza 130 de 2014. 
Causa: Falta de mecanismos de control a Ia aplicacion de las deducciones de 
impuesto al momento del pago de los compromisos. 
Efecto: Mayor valor pagados a los contratista, detrimento fiscal por $22.405.533. 

N° 27.  
Connotacion: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condicion: La ESE Hospital Local de San Onofre mantiene una deuda con el 
impuesto de retenci6n en la fuente, en Ia vigencia 2015 solo declar6 el mes de 
enero, con un valor de $2.816.000, el resto de meses se encuentra constituido 
como cuentas por pagar, al igual que las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014, las 
cuales se discriminan: 

Agosto a Diciembre de 2011 $114.798.000 
Julio a Diciembre de 2012 75.112.704 
Marzo a Diciembre de 2013 80.431.017 
Febrero y Diciembre de 2014 32.752.667 
Febrero a Diciembre de 2015 67.369.897 
TOTAL $370.464.285 

Es de aclarar que en la vigencia 2013 los meses de julio y noviembre no se 
encuentran relacionados como valor adeuda en sus cuentas por pagar del 
impuesto. 
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El no declarar el impuesto de retenciOn en la fuente se considera una falta de 
orden disciplinaria, por no cumplir los plazos establecidos en el estatuto tributario, 
numeral 1 del articulo 34 y 35 de la ley 734 de 2000. 

Criterio: Estatuto Tributario Nacional, numeral 1 del articulo 34 y 35 de Ia ley 734 
de 2000. 
Causa: Falta de mecanismos de control en la declaracion de los impuestos de 
retencion en Ia fuente. 
Efecto: Sanciones e intereses moratorios. 

N° 28.  
Connotacion: Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
CondiciOn: En Ia ESE Hospital Local de San Onofre Sucre durante Ia vigencia 
2015 no se realizaron las deducciones correspondientes al impuesto estampilla 
pro Universidad de Sucre, tal y como se encuentra demostrado en la observacion 
administrativa con alcance fiscal N° 26 del presente informe. No obstante, 
respecto del Impuesto Estampilla Pro Universidad de Sucre en las vigencias 2009, 
2010 y 2014 se constituyeron cuentas por pagar asi: 

Enero a Diciembre de 2009 	 $19.639.418 
Marzo a Diciembre de 2010 	 $56.137.563 
Enero a Diciembre de 2014 	 $76.381.770 
TOTAL 	 $152.158.751 

La estampilla Pro Hospital Universitario no fue declarada en la vigencia 2015 y se 
encuentra constituida como cuentas por pagar, de igual manera la vigencia 2013, 
discriminada asi: 

Febrero a Diciembre de 2013 	$64.021.023 
Enero a Diciembre de 2015 	 53.676.757  
TOTAL 	 $117.697.780 

Criterio: numeral 1 del articulo 34 y 35 de Ia ley 734 de 2000, articulos 310, 314, 
346 y 351 Ordenanza 130 de 2014 — Estatuto de Rentas del Departamento de 
Sucre. 
Causa: Falta de mecanismos de control en la declaracion de los impuestos de 
estampillas. 
Efecto: Sanciones e intereses moratorios. 
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3. 	OTRAS ACTUACIONES 

3.1 ATENCION DE DENUNCIAS 

Durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la ESE Hospital Local de 
San Onofre no se presentaron denuncias para resolver. 

3.2 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 

Durante el desarrollo del proceso auditor en el Hospital Local de San Onofre, no 
se presentaron beneficios del proceso auditor. 
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4. 	CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
Auditoria regular ESE Hospital Local de San Onofre 

Vigencia 2015 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

1. ADMINISTRATIVOS 

HALLAZGO N° 1 	Pag. 23 
HALLAZGO N° 2 	Pag. 27 
HALLAZGO N° 3 	Pag. 30 
HALLAZGO N° 4 	Pag. 32 
HALLAZGO N° 5 	Pag. 44 
HALLAZGO N° 6 	Pag. 45 
HALLAZGO N° 7 	Pag. 46 
HALLAZGO N° 8 	Pag. 46 
HALLAZGO N° 9 	Pag. 47 
HALLAZGO N° 10 	!Dag. 52 
HALLAZGO N° 11 	Fag. 54 
HALLAZGO N° 12 	Fag. 56 
HALLAZGO N° 13 	[Jag. 57 
HALLAZGO N° 14 	Fag. 57 28 

HALLAZGO N° 15 	Fag. 58 
HALLAZGO N° 16 	Fag. 60 
HALLAZGO N° 17 	!Jag. 61 
HALLAZGO N° 18 	[Dag. 63 
HALLAZGO N° 19 	Fag. 69 
HALLAZGO N° 20 	Fag. 71 
HALLAZGO N° 21 	Rag. 73 
HALLAZGO N° 22 	!Jag. 74 
HALLAZGO N° 23 	Pag. 82 
HALLAZGO N° 24 	Pag. 84 
HALLAZGO N° 25 	Fag. 91 
HALLAZGO N° 26 	Fag. 97 
HALLAZGO N° 27 	Fag. 98 
HALLAZGO N° 28 	[Jag. 99 

2. DISCIPLINARIOS 

HALLAZGO N° 1 	}Jag. 23 
HALLAZGO N° 3 	!Jag. 30 
HALLAZGO N° 5 	Fag. 44 
HALLAZGO N° 6 	Fag. 45 13 
HALLAZGO N° 7 	!Jag. 46 
HALLAZGO N° 8 	Fag. 46 
HALLAZGO N° 10 	Pag. 52 
HALLAZGO N° 18 	!Jag. 63 
HALLAZGO N° 23 	Pag. 82 
HALLAZGO N° 24 	Fag. 84 
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HALLAZGO N° 25 	!Dag. 91 
HALLAZGO N° 27 	Pag. 98 
HALLAZGO N° 28 	Pag. 99 

3. 	PENALES 

HALLAZGO N° 7 	Pag. 46 
1 

4. 	FISCALES 

HALLAZGO N° 7 	Pag. 46 	$53.000.000 
HALLAZGO N° 8 	Pag. 46 	$50.000.000 
HALLAZGO N° 26 	Pag. 97 	$22.405.533 

3 $125.405.533 

5. 	SANCIONATORIOS 

HALLAZGO N° 21 	Pag. 73 
HALLAZGO N° 22 	Pag. 74 

2 

TOTALES (1, 2, 3, 4 y 5) 47 $125.405.533 

ANA 	 INEZ C. 	 RMAN  A IA  A 	ALDO 
Area I o trol Fisca y Auditoria 

	
Coordinador de auditoria 

............. 	..... 

LUIS GABRIEL GALVAN 	 - ABIA NAVARRO VERGARA 
Auditor CGDS 
	

Auditor CGDS 
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