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Sincelejo, enero 07 de 2021 
 
Doctora 
DUFAY DE LEON CASTRO 
Gerente ESE Hospital Local 
San Benito Abad - Sucre  
 
Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2018 y 2019. 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría con enfoque Integral Modalidad Regular al ente que usted representa, a 
través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad 
con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la 
gestión, la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas, 
ambientales, contractuales y financieras se realizaron conforme a las normas 
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga 
el concepto sobre la gestión adelantada por la ESE Hospital Local San Benito Abad, 
durante la vigencia 2018 y 2019, que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales, y la gestión en el manejo de los recursos 
públicos. 
 
El informe contiene la evaluación de los aspectos: contractuales, administración del 
Talento Humano, Sistema de control interno, Gestión Presupuestal, Contable, 
Financiera, Resultado, Medio Ambiente, Plan de Mejoramiento; que, una vez 
detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán corregidos por la 
Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la 
eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio 
de la ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos en la resolución 409 de 2012 emanada de la Contraloría 
General del Departamento de Sucre, compatibles con las de general aceptación; 
por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de 
manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los 
conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó examen 
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sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la 
gestión de la Entidad, y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron nueve (09) hallazgos, de las 
cuales cuatro (4) tienen incidencia administrativa, tres (3) tienen incidencia 
administrativa fiscal, uno (1) incidencia disciplinaria y uno (1) incidencia 
administrativa sancionatoria. 
 
1. DICTAMEN INTEGRAL 
 
Vigencia 2018 
 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 88.4 puntos, sobre la Evaluación de Gestión 
Fiscal, respecto a los componentes de Control de gestión, control de resultados y 
el Control financiero, la Contraloría General del Departamento de Sucre Fenece la 
cuenta de la ESE Hospital Local de San Benito Abad, por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2018. 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD 

VIGENCIA AUDITADA: 2018 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 90,1 0,5 45,1 

2. Control de Resultados 85,0 0,3 25,5 

3. Control Financiero 89,3 0,2 17,9 

Calificación total   1,00 88,4 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

file:///C:/Users/Luis%20Gabriel/Desktop/Auditoria%20de%202020/ESE%20San%20Benito%20Abad%202018-2019/Fase%20de%20Informe/MATRIZ%20DE%20EVALUACION%20ESE%20Hospital%20Local%20San%20Benito%20Abad%202018.xls%23FACTORES!L16
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia 
de la calificación de 90.1 puntos, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación: 
 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD 

VIGENCIA 2018 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Gestión Contractual 93,1 0,65 60,5 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  86,1 0,02 1,7 

3. Legalidad 88,5 0,05 4,4 

4. Gestión Ambiental 83,6 0,05 4,2 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 79,9 0,03 2,4 

6. Plan de Mejoramiento 89,4 0,10 8,9 

7. Control Fiscal Interno 79,7 0,10 8,0 

Calificación total 1,00 90,1 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

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

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control de gestión, se 
motivan en que los siete (7) factores que fueron evaluados, donde dos (2) de ellos 
obtuvieron calificaciones parcialmente bajas, por debajo de 80 puntos y cinco (5), 
por encima del límite de evaluación. El resultado de cada factor se podrá encontrar 
a lo largo del presente informe. 
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1.1.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Resultados es favorable, 
como consecuencia de la calificación de 85,0 puntos, resultante de ponderar el 
factor que se relaciona a continuación: 
 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD 

VIGENCIA AUDITADA: 2018 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  85,0 1,00 85,0 

Calificación total   1,00 85,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

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

 
1.1.3 Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal es Favorable como 
consecuencia de la calificación de 89.3 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD 

VIGENCIA 2018 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 85,7 0,10 8,6 

3. Gestión financiera 88,9 0,20 17,8 

Calificación total   1,00 89,3 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

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

Financiero y Presupuestal, teniendo en cuenta las normas y procedimientos 

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

cerca de la gestión realizada por la ESE Hospital Local San Benito Abad en la 

vigencia 2018, bajo los principios establecidos en la ley 42 de 1993. 

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 

Opinión Con Salvedades 
 
A partir del análisis realizado y de acuerdo con la muestra seleccionada, en nuestra 
opinión, se puede afirmar que los Estados Financieros por el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, de la ESE Hospital Local San 
Benito Abad, presentan razonablemente la situación financiera de la entidad, 
excepto por los registros y las cifras adjuntas en el grupo cuentas por cobrar – 
prestación de servicios en salud, que aún sus saldos refleja diferencia; propiedad, 
planta y equipo – equipo médicos científicos, muebles enseres y equipos de oficina, 
equipo de computación y equipo de transporte, tracción y elevación, que muestra 
incertidumbre en sus registros;  Provisiones – litigios y demandas que muestra 
incertidumbre con el inventario de proceso judiciales sin cuantía determinada ni 
actualizada.      
 
Así las cosas, la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporcionan una base 
suficiente y adecuada para exponer una opinión “Con Salvedades” de conformidad 
con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico.  
 
Vigencia 2019 
 
1.2 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO. 
 
Con base en la calificación total de 89.5 puntos, sobre la Evaluación de Gestión 
Fiscal, respecto a los componentes de Control de gestión, control de resultados y 
el Control financiero, la Contraloría General del Departamento de Sucre Fenece la 
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cuenta de la ESE Hospital Local de San Benito Abad, por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2019. 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 92,2 0,5 46,1 

2. Control de Resultados 85,0 0,3 25,5 

3. Control Financiero 89,3 0,2 17,9 

Calificación total   1,00 89,5 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.2.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia 
de la calificación de 92.2 puntos, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación: 
 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD 
VIGENCIA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Gestión Contractual 96,8 0,65 62,9 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  86,1 0,02 1,7 

3. Legalidad 87,7 0,05 4,4 
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4. Gestión Ambiental 77,1 0,05 3,9 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 79,9 0,03 2,4 

6. Plan de Mejoramiento 89,4 0,10 8,9 

7. Control Fiscal Interno 79,7 0,10 8,0 

Calificación total 1,00 92,2 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

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

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control de gestión, se 
motivan en que los siete (7) factores que fueron evaluados, donde tres (3) de ellos 
obtuvieron calificaciones parcialmente bajas, por debajo de 80 puntos y cuatro (4), 
por encima del límite de evaluación. El resultado de cada factor se podrá encontrar 
a lo largo del presente informe. 
 
1.2.2 Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Resultados es favorable, 
como consecuencia de la calificación de 85,0 puntos, resultante de ponderar el 
factor que se relaciona a continuación: 
 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  85,0 1,00 85,0 

Calificación total   1,00 85,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación. 
Elaboró: Comisión de auditoría. 
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1.2.3 Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal es Favorable como 
consecuencia de la calificación de 89.3 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD 

VIGENCIA 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 85,7 0,10 8,6 

3. Gestión financiera 88,9 0,20 17,8 

Calificación total   1,00 89,3 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

                

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

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

Financiero y Presupuestal, teniendo en cuenta las normas y procedimientos 

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

cerca de la gestión realizada por la ESE Hospital Local San Benito Abad en la 

vigencia 2018, bajo los principios establecidos en la ley 42 de 1993. 

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables 
 

Opinión Con Salvedades 
 
A partir del análisis realizado y de acuerdo con la muestra seleccionada, en nuestra 
opinión, se puede afirmar que los Estados Financieros por el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, de la ESE Hospital Local San 
Benito Abad, presentan razonablemente la situación financiera de la entidad, 
excepto por los registros y las cifras adjuntas en el grupo efectivo y equivalente a 

file:///C:/Users/Luis%20Gabriel/Desktop/Auditoria%20de%202020/ESE%20San%20Benito%20Abad%202018-2019/Fase%20de%20Informe/MATRIZ%20DE%20EVALUACION%20ESE%20Hospital%20Local%20San%20Benito%20Abad%202019.xls%23VARIABLES!A1
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efectivo, cuentas por cobrar – prestación de servicios en salud, que aún sus saldos 
refleja diferencia, como la no aplicación de deterioro a las cuentas de difícil cobro; 
Provisiones – litigios y demandas que muestra incertidumbre con el inventario de 
proceso judiciales sin cuantía determinada ni actualizada.      
 
Así las cosas, la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporcionan una base 
suficiente y adecuada para exponer una opinión “Con Salvedades” de conformidad 
con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS   
Contralor General Del Departamento de Sucre  
Elaboró: Comisión Auditora 
Revisó: Ana Gloria Martínez. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
es favorable, como consecuencia de la calificación de 89.9 y 91.9 puntos para la 
vigencia fiscal 2018 y 2019, respectivamente, resultante de la evaluación de los 
siguientes Factores:  
 
2.1.1. Factores Evaluados 
 
2.1.1.1. Ejecución Contractual 
 
En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información 
suministrada por la oficina jurídica, de la ESE Hospital Local de San Benito Abad, 
se determinó que la Entidad celebró durante la vigencia fiscal 2018, dos cientos 
setenta (270) contratos, por valor de dos mil seiscientos veinte cuatro millones seis 
mil $2.624.006.000. 
 
De acuerdo al tipo de contrato celebrado, la oficina jurídica de la ESE, informó lo 
siguiente: 
 

TIPO DE CONTRATO N° DE CONTRATOS VALOR TOTAL 

Prestación de Servicios 252       1.660.556.000 

Suministro 13 837.450.000     

Obra 1 30.000.000 

Arrendamiento 4 96.000.000 

TOTAL 270 $2.624.006.000 
Fuente: Oficina Jurídica ESE Hospital Local de San Benito Abad 
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          Fuente: Oficina Jurídica ESE Hospital Local de San Benito 

 
Para la vigencia fiscal 2019, en la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo 
con la información suministrada por la oficina jurídica de la ESE Hospital Local de 
San Benito Abad, se determinó que la Entidad celebró, trescientos cincuenta y un 
(351) contratos por valor de dos mil quinientos sesenta y siete millones ciento veinte 
ocho mil pesos $2.567.128.001 
 
De acuerdo al tipo de contrato celebrado, la oficina jurídica de la ESE, informó lo 
siguiente: 
 

TIPO DE CONTRATO N° DE CONTRATOS VALOR TOTAL 

Prestación de Servicios 327 $ 1.279.130.001 

Suministro 18     1.089.998.000 

Obra 2 110.000.000 

Arrendamiento 4 88.000.000 

TOTAL 351 $ 2.567.128.001 
Fuente: Oficina Jurídica ESE Hospital Local San Benito Abad 

 

Teniendo en cuenta el número de contratos suscritos durante las vigencias fiscales 
2018 y 2019, se pudo observar que el 93% de los contratos celebrados 
correspondieron a contratos de prestación de servicios, un 5% correspondió a 
contratos de suministro, un 1% correspondió a contratos obra y un 1% para 
contratos de arrendamiento.  
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Clasificacion de la contratacion de acuerdo al numero de 
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                Fuente: Oficina Jurídica ESE Hospital Local San Benito Abad 

 
Ahora bien, si tenemos en cuenta el valor de los contratos realizados en la vigencia 
fiscal 2018, se puede observar que el 63% de los recursos utilizados en la 
contratación, fueron para contratos de prestación de servicios, el 32% fueron para 
contratos de suministros, un 1% para contratos de obra y un 4% para contratos de 
arrendamiento. 
 

 
    Fuente: Oficina Jurídica ESE Hospital Local San Benito Abad 

 
Teniendo en cuenta el valor de los contratos realizados en la vigencia fiscal 2019, 
se puede evidenciar que el 50% de los recursos utilizados en la contratación, fueron 
para contratos de prestación de servicios, el 42% fueron para contratos de 
suministro, un 5% para contratos obra y un 3% para contratos de arrendamiento.      
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           Fuente: Oficina Jurídica ESE Hospital Local San Benito Abad 
 
Facultades otorgadas al Gerente para contratar – vigencia 2018-2019 
 
- Mediante Acuerdos N° 004 de diciembre 27 de 2017, y acuerdo N.º 008 del 26 

de diciembre de 2018, se le otorgan facultades a la gerente de la E.S.E, Hospital 
Local de San Benito Abad, para contratar la prestación de servicios de salud a 
cualquier tipo con las diferentes EPS, IPS, entes territoriales, entes de nivel 
nacional, Ministerio de salud y protección social y otros prestadores de salud, 
para celebrar contratos de comodato, compraventa, prestación de servicios, 
outsourcing, concesión, suministro, obra, fiducia, consultoría, interventoría, 
leasing, contratos con establecimientos de crédito, seguros, y comodato, se 
faculta al gerente para adelantar los tramites y procesos contractuales 
pertinentes para desarrollar esta clase de contrataciones, en toda su extensión, 
acorde a la capacidad de oferta y presupuestal de la empresa durante la 
vigencia fiscal del año 2018-2019.       

 
Pronunciamiento sobre la Modalidad de Contratación y Manual de Contratación 
Interno. 
 
Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad 
pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, según el caso, 
sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II del Libro II de la 
Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 
1438 de 2011. 

50%
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La actividad contractual de las Empresas Sociales del Estado buscará el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y la continua y eficiente prestación de 
los servicios de salud a su cargo. 
 
En desarrollo de su actividad contractual, las Empresas Sociales del Estado 
aplicarán los principios de la función administrativa de que trata el artículo 209 de 
la Constitución Política, los contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3 de la Ley 
1438 de 2011, así como los principios de las actuaciones y procedimientos 
administrativos contenidos en el CPACA, en especial, los principios de debido 
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, 
economía y celeridad. Así mismo, deberán tener en cuenta el principio de 
planeación. 
 
El numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, establece que las Empresas 
Sociales del Estado se someterán al régimen contractual de derecho privado, pero 
podrán, discrecionalmente, utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
  
El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades estatales que 
por disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de 
su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la 
función administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente, según sea el caso y estarán sometidos al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la 
contratación estatal. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA), adoptado por la Ley 1437 de 2011, define en su artículo 
3, el alcance de tales principios. 
 
El artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 estableció que las Juntas Directivas de las 
Empresas Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de 
acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social, hoy 
de Salud y Protección Social.  
 
La Resolución 5185 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, establece que las juntas directivas de las ESE deben adoptar los nuevos 
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manuales de contratación acogiendo las disposiciones de la mencionada norma, 
en atención a ello, tenemos lo siguiente: 
 
Manual Interno de Contratación Vigencias 2018-2019. 
 
Mediante Resolución N.º 0728 de mayo 29 de 2014, se expide y adopta el manual 
de contratación de la ESE Hospital Local de San Benito Abad, el cual fue el 
derrotero de la contratación suscrita en la vigencia 2.018. 
 
Para la vigencia 2.019 se expide y adopta el manual de contratación ajustado y 
modificado mediante resolución N.º 0015 de enero 10 de 2.019, el cual se encuentra 
vigente a la fecha.  
 
Las cuantías que fueron establecidas en la ESE Hospital Local de San Benito Abad 
fueron las siguientes: 
 
- Mínima cuantía: es aquella que sea igual o inferior a la suma equivalente a cien 

(100) SMLMV.  
 

- Menor cuantía: es aquella equivalente a dos cientos (200) SMLMV, y sea mayor 
a cien (100) SMLMV 

 
- Mayor cuantía: es aquella que supere la suma equivalente a los dos cientos 

(200) SMLMV. 
 
Principio de Planeación en la contratación estatal 
 
La etapa precontractual, es decir, la que antecede cualquier contratación, 
determina, en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o 
de los contratos que se suscriban. 
 
Planear, en materia de contratación estatal, implica no sólo contar con un plan que 
consolide y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en las 
necesidades técnicamente diagnosticadas, sino que exige la realización de una 
serie de estudios y análisis orientados a establecer mecanismos económicos, 
transparentes y adecuados para satisfacer dichas necesidades. 
 
Los estudios previos son aquellos análisis, documentos y trámites que deben 
adelantar las entidades públicas antes de contratar, bajo cualquiera de las 
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modalidades que señala la ley o el manual interno que se aplique, en el caso de 
aquellas entidades no cobijadas por el estatuto. 
 
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 
sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al 
principio de planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: 
 

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

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

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

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

Concepto 80112- EE54389 de septiembre 4 de 2008. Oficina Jurídica, Contraloría General de la 
República. “El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 expresamente consagra que con la 
debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el 
caso, deberán elaborarse los estudios, los diseños, los proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. Nótese que la norma no distingue sobre la naturaleza del objeto a contratar como 
tampoco su cuantía para efectos de cumplir con el requisito de la elaboración de los estudios previos, 
salvo las excepciones expresamente señaladas en la misma ley relacionadas con la urgencia 
manifiesta, en los demás casos éstos deberán efectuarse. El sentido de este requisito es identificar 
técnica y económicamente el objeto del futuro contrato. Desde el punto de vista técnico se requerirá 
realizar los estudios a que haya lugar para establecer las especificaciones de los bienes, servicios u 
obra pública a contratar. Desde el punto de vista económico, será necesario establecer el valor del 
objeto que se pretende contratar”. 

 
La planeación, por tanto, sin importar el régimen contractual al cual esté sometida 
una entidad pública, tiene dos expresiones normativas claras: la elaboración del 
plan de compras o plan anual de adquisiciones y el desarrollo de los estudios 
previos. 
 
El concepto de estudios previos fue esbozado de forma general en los numerales 
7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, haciendo referencia a ellos como el 
análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, la tramitación de 



 
 

                                                                                                      
 
 
 

 
Página 21 de 130 

las autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la contratación o el desarrollo 
de los estudios, diseños y proyectos requeridos para tal fin. 
 
Posteriormente, el artículo 8° del Decreto 2170 de 2002 definió los estudios previos 
como aquellos encaminados a establecer la conveniencia y oportunidad de la 
contratación, determinar las especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, 
y analizar los riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar. 
 
El Decreto 2474 de 2008, que reglamentó la Ley 1150 de 2007, definió los estudios 
previos como el conjunto de documentos que sirven de soporte para la elaboración 
del proyecto de pliego de condiciones, de manera que los proponentes puedan 
valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como la 
distribución de riesgos que se propone, ordenando ponerlos a disposición de los 
interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones. 
 
La definición de estudios previos presentadas por el Decreto 2474 de 2008, debe 
interpretarse de forma integral, frente a las disposiciones ya enunciadas de la Ley 
80 de 1993 y a los principios constitucionales que rigen la función pública, por lo 
cual debe entenderse como estudios previos aquellos análisis, documentos y 
trámites que deben adelantar las entidades públicas antes de contratar, sin importar 
el régimen legal que las cobije, en cualquiera de las modalidades que señala la ley 
o el manual interno que se aplique, en el caso de las entidades no gobernadas por 
el Estatuto. 

 
Con la expedición del decreto 734 de abril de 2012, el gobierno Nacional recogió, 
para ese entonces en un solo cuerpo normativo, las reglas necesarias para el 
adelantamiento de los procesos contractuales, resaltándose en este decreto la 
importancia y la utilidad de los estudios previos para cada una de las diferentes 
modalidades de contratación. 
 
El Decreto 1510 de 2013, en el capítulo relacionado con la planeación, articulo 20, 
define los estudios y documentos previos, como el soporte para elaborar el contrato. 
 
Con la expedición de la Resolución N° 5185 de 2013, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, fija los lineamientos para que las Empresas sociales del Estado 
adopten el Estatuto de contratación que regirá su actividad contractual. El artículo 
4 de la resolución 5185 de 2013, dispone que las ESE aplicaran entre otros 
principios, el principio de planeación. Igualmente, en la resolución 5185 de 2013, 
se dispone que, en virtud del principio de planeación, la Empresa Social del Estado 
debe hacer durante la etapa de planeación el análisis de la perspectiva legal, 
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comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso. 
 
La planeación contractual implica que la gestión contractual del Estado debe estar 
precedida por el desarrollo de los estudios, análisis, diseños y demás gestiones que 
permitan definir con certeza las condiciones del contrato a celebrar y del proceso 
de selección pertinente, con el fin de que la necesidad que motiva la contratación 
sea satisfecha en el menor plazo, con la mayor calidad y al mejor precio posible. 
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la 
Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, 
la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y 
cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y 
servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad.  
 
El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 y el artículo 2.2.1.12.1.1 del Decreto 1082 
de 2015, establecen el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es 
decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de  
 
Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos del Proceso de Contratación. La profundidad del estudio del sector depende 
de la complejidad del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras 
o servicios que la satisfacen está en capacidad de definir el sector o mercado al 
cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente. 
El análisis del sector ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso 
de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos 
habilitantes y la forma de evaluar las ofertas. 
 
El análisis del sector hace parte de la planeación del proceso de contratación y 
materializa los principios de planeación, de responsabilidad y de transparencia 
consagrados en la Ley 80 de 1993. Si bien, los contratos seleccionados en la 
muestra de auditoría contaban con estudios previos, la entidad debe mejorar su 
planeación contractual y con ello lo relacionado con los análisis del sector, toda vez 
que no fue posible evidenciar en los procesos contractuales analizados la 
incorporación de dichos análisis o estudios tal y como lo establece la norma. Cabe 
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anotar que el estudio del sector es necesario en todos los Procesos de 
Contratación. La modalidad de selección del Proceso de Contratación no es 
relevante para determinar la procedencia o no del análisis del sector. 
 
En síntesis, podemos decir que el principio de planeación resulta vital para 
gerenciar lo público; por ello, no sólo se invita a dar cumplimiento la normatividad 
vigente, sino a mejorar internamente, el desarrollo, paso a paso, de la planeación 
contractual y las responsabilidades que cada área tendrá desde su competencia. 
 
Comité de compras de la ESE Hospital Local San Benito Abad. 2018-2019 
 
Por medio de la resolución N.º 0951 de enero 3 de 2018, se creó el comité de 
compras de la ESE, el cual tiene como funciones primordiales ejercer el control 
sobre las necesidades de compras de la entidad, establecer criterios de selección 
objetiva de contratistas, ajustándose a factores de escogencia tales como 
experiencia, equipos, plazos, precios, entre otros; elaborar el plan anual de 
adquisiciones de la entidad, así como aprobar las modificaciones realizadas al 
mismo. 
 
Plan Anual de Adquisiciones vigencias fiscales 2018-2019. 
 
Como se mencionó anteriormente, el principio de economía esta descrito en el 
artículo 25 de la ley 80 de 1993. La aplicación de este principio también implica el 
cumplimiento del principio de planeación, que exige que las entidades elaboren 
además de estudios previos serios y ajustados, los respectivos planes de compras 
o adquisiciones de bienes, servicios y obra pública. La adquisición de los bienes 
que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. 
 
Para su funcionamiento y organización requiere de un plan de compras, este plan 
deberá aprobarse por cada órgano y se modificará cuando las apropiaciones que 
las respaldan sean modificadas o aplazadas. El plan de compras fue definido como 
“el Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y 
particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro 
presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión”. Resulta, 
entonces, que el Plan de Compras es el reflejo de las necesidades de las entidades 
públicas que se priorizan de acuerdo con el presupuesto asignado para cada 
vigencia y que se traducen en la contratación de bienes y servicios. En este sentido, 
es el mapa de navegación de la actividad contractual. 
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Por medio de las Resoluciones N° 0298 de marzo 15 de 2018, por la cual se adoptó 
el plan anual de adquisiciones para esa vigencia fiscal. Mediante Resolución N.º 
0919 de julio 27 de 2018, se modificó el Plan de Compras para la vigencia 2018, de 
la ESE, Hospital Local San Benito Abad, por medio de Resolución N.º 1381 de 
noviembre 28, se realizó una nueva modificación al plan de compras de la entidad. 
 
Para la vigencia 2.019, este plan de compras estuvo reglamentado mediante 
Resolución N.º 0010 de enero 30 de 2.019, dicho plan de compras sufrió una 
modificación mediante Resolución N.º 0234 de julio 31 de 2.019. En estos 
Acuerdos, se le conceden facultades al gerente de la entidad para realizar adiciones 
y/o modificaciones al plan de compras, acorde a la necesidad del servicio, la 
demanda, la oferta y los recursos disponibles.  
 
Cabe anotar que antes de iniciar cualquier trámite encaminado a la suscripción de 
un contrato o al adelantamiento de un proceso de selección contractual se debe 
verificar que la satisfacción de la necesidad se encuentre incluida o se incluya en 
el Plan de Compras o Plan de Adquisiciones y que, por tanto, se cuente o se 
efectúen los trámites de ley para contar con el presupuesto que ampare la 
contratación. Después de esta verificación, que puede involucrar un ajuste al plan 
de adquisiciones, incluyendo el nuevo requerimiento, con las connotaciones 
presupuestales de rigor, la entidad pública contratante debe proceder a elaborar los 
estudios previos. 
 
Respecto a la publicación del PAA, la Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual 
de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, 
así mismo, debe actualizarlo por lo menos una vez durante su vigencia cuando: (i) 
haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, 
origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir 
obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 
Respecto a lo anterior, se procedió a revisar la información publicada en el Sistema  
 
Electrónico de Contratación Pública (SECOP) referente o relacionada con el PAA 
del Ente asistencial para la vigencia fiscal 2018, 2019, publicó su Plan Anual de 
Adquisición. 
 
Cálculo de la muestra óptima 
 
aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se obtuvo como resultado del 
cálculo aritmético del mismo, que la muestra optima de contratos a revisar para el 
proceso auditor desarrollado en la ESE Hospital Local de San Benito Abad, sería 
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de dieciocho (18) contratos, para la vigencia fiscal 2018, tal y como se evidencia a 
continuación: 
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 
GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL 

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas 

Área de Control Fiscal   

Ente o asunto auditado ESE Hospital Local de San Benito Abad 

Período Terminado:  31 de diciembre de 2018 

Fecha: 03 de noviembre de 2020 

Área o Asunto a auditar: Contratos celebrados en la vigencia 2018. 

Criterio de selección: Cualquier contrato puede ser seleccionado. 

INGRESO DE PARAMETROS       

Tamaño de la Población (N) 270 1   Tamaño de Muestra 

Error Maestral (E) 8% 1  Fórmula 19 

Proporción de Éxito (P) 70% 1      

Proporción de Fracaso (Q) 10% 1  Muestra Optima 18   

Valor para Confianza (Z) (1) 1.28 1   

 

    

 (1)  Si:                 Z       

         Confianza el 99% 2.32       

         Confianza el 97.5% 1.96       

         Confianza el 95% 1.65       

         Confianza el 90% 1.28       
         

Elaboró: Comisión Auditora. 

 
Una vez diligenciado el modelo aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se 
obtuvo como resultado del cálculo aritmético del mismo, que la muestra optima de 
contratos a revisar para el proceso auditor desarrollado en la ESE Hospital Local 
de San Benito Abad, sería de veinte (20) contratos, para la vigencia fiscal 2019, tal 
y como se evidencia a continuación: 
 
 
 
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 
GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL 

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas 

Área de Control Fiscal   

Ente o asunto auditado ESE Hospital Local San Benito Abad 

Período Terminado:  31 de diciembre de 2019 

Fecha: 03 de noviembre de 2020 
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Área o Asunto a auditar: Contratos celebrados en la vigencia 2019. 

Criterio de selección: Cualquier contrato puede ser seleccionado. 

INGRESO DE PARAMETROS       

Tamaño de la Población (N) 351 1   Tamaño de Muestra 

Error Muestral (E) 8% 1  Fórmula 21 

Proporción de Éxito (P) 70% 1      

Proporción de Fracaso (Q) 10% 1  Muestra Optima 20   

Valor para Confianza (Z) (1) 1.28 1   

 

    

 (1)  Si:                 Z       

         Confianza el 99% 2.32       

         Confianza el 97.5% 1.96       

         Confianza el 95% 1.65       

         Confianza el 90% 1.28       

         

Elaboró: Comisión Auditora. 

 
Análisis general de la contratación revisada 
 
Para el análisis de la contratación celebrada durante la vigencia fiscal 2018, en la 
ESE Hospital Local San Benito Abad, se tomó una muestra de dieciocho (18) 
procesos contractuales por valor total de $390.825.000. 
 
La muestra estuvo conformada por un total de dieciocho (18) contratos, de los 
cuales, el 93% de los contratos seleccionados correspondió a prestación de 
servicios, otro 5% fueron contratos de suministro, un 1% correspondió a contratos 
de arrendamiento y un 1% a contratos de obra pública.  
 
Para el análisis de la contratación celebrada durante la vigencia fiscal 2019, en la 
ESE Hospital Local San Benito Abad, se tomó una muestra de veinte (20) procesos 
contractuales por valor total de $580.688.000. 
 
La muestra estuvo conformada por un total de veinte (20) contratos, de los cuales, 
el 93% de los contratos seleccionados correspondió a prestación de servicios, otro 
5% fueron contratos de suministro, un 1% correspondió a contratos de 
arrendamiento otro 1% a contratos de obra pública. 

 
Los treinta y ocho (38) contratos seleccionados en la muestra, de las dos vigencias 
auditadas, fueron incorporados en la matriz de evaluación fiscal, observándose 
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luego del diligenciamiento de dicha matriz, que el resultado de la auditoría 
adelantada, revela que la opinión de la gestión en la Ejecución Contractual, es 
eficiente, debido a la calificación 93.1 y 96.8 correspondiente a la vigencia 2018 y 
2019, respectivamente, puntos resultantes de ponderar los aspectos que se 
relacionan a continuación: 
 

TABLA 1-1 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD 
VIGENCIA 2018 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promedio 
 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido Prestación 
Servicios  

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 

Contratos 
Consultoría y 

Otros  

Q 

Contratos 
Obra 

Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100 12 100 4 100 1 100 1 100,00 0,50 50,0 

Cumplimiento deducciones de 
ley   

100 12 100 4 100 1 0 1 94,44 0,05 4,7 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

67 12 67 4 67 1 67 1 66,67 0,20 13,3 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

100 12 100 4 100 1 100 1 100,00 0,20 20,0 

Liquidación de los contratos 0 0 100 4 100 1 100 1 100,00 0,05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 93,1 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

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

 
 

TABLA 1-1 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD 
VIGENCIA 2019 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio 
 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido Prestación 
Servicios  

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 

Contratos 
Consultoría 

y Otros  

Q 

Contratos 
Obra 

Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100 13 100 5 100 1 100 1 100,00 0,50 50,0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100 13 100 5 100 1 100 1 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

83 13 83 5 83 1 100 1 84,17 0,20 16,8 
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Labores de Interventoría y 
seguimiento 

100 13 100 5 100 1 100 1 100,00 0,20 20,0 

Liquidación de los 
contratos 

0 0 100 5 100 1 100 1 100,00 0,05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 96,8 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

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

 
El resultado obtenido en la matriz anterior, se fundamenta en las siguientes 
razones: 
 
Cumplimiento deducciones de ley 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Local de San Benito Abad será agente de 
retención de las Estampillas para el Bienestar del Adulto Mayor (4%), Pro – Hospital 
Universitario (1%), Pro – Universidad de Sucre (1.5%), Pro – cultura (2%), Pro 
Electrificación Rural (0.5%).  
 
Respecto a lo anterior, se observó que la entidad viene aplicando los descuentos 
conforme lo establece la norma.  
 
Obligación de cumplir de forma oportuna con el principio de publicidad 
 
En atención a lo ordenado en el memorando de asignación de auditoría, el grupo 
auditor procedió a revisar el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, 
con el objeto de verificar la oportunidad en la publicación de los procesos 
contractuales adelantados por la entidad en las vigencias fiscales 2018- 2019. Se 
pudo comprobar que la Entidad viene publicando su actividad contractual en el 
SECOP. 
 
Que el Principio Constitucional de Publicidad, debe necesariamente ser un eje 
transversal en todas las actuaciones de la Administración frente a los 
Administrados, es un ente garantizador de todos los Procesos de Contratación 
Pública que adelante la Administración. Por consiguiente, todos los Servidores 
Públicos están sujetos a cumplir dentro de sus funciones entre otras cosas con el 
Principio Constitucional de Publicidad en todas sus actuaciones frente a los 
administrados. 
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Cabe anotar que la Resolución 5185 de diciembre de 2013, emanada del Ministerio 
de Salud y protección social, establece en su artículo 14°, que las Empresas 
Sociales del estado están obligadas a publicar oportunamente su actividad 
contractual en el SECOP. 
 
La Constitución Política de 1991, en su Artículo 209 establece que “(…) la Función 
Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad (…)” (Negrillas y cursivas fuera de texto). 
De la interpretación del texto Constitucional se deduce que el Principio 
Constitucional de Publicidad, debe necesariamente ser un eje transversal en todas 
las actuaciones de la Administración frente a los Administrados, es un ente 
garantizador de todos los Procesos de Contratación Pública que adelante la 
Administración. Por consiguiente, todos los Servidores Públicos están sujetos a 
cumplir dentro de sus funciones entre otras cosas con el Principio Constitucional de 
Publicidad en todas sus actuaciones frente a los administrados. 
 
Al respecto la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-711 establece lo 
siguiente: 

 
 (…) “La publicidad es una garantía constitucional para la consolidación de la 
democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto de los 
derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los 
pilares del ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social 
de Derecho (C.P. Art. 209). Dicho principio, permite exteriorizar la voluntad de 
las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus 
atribuciones, y además 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 público. (…)”. 
 
(…) “La publicación de los contratos estatales quedó dispuesta, merced a la 
norma demandada, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. 
Creado mediante el artículo 1º del Decreto 2178 de 2006, es definido “el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) como un instrumento de 
apoyo a la gestión contractual de las entidades estatales, que permitirá la 
interacción de las entidades contratantes, los contratistas, la comunidad y los 
órganos de control a través de la articulación de los servicios electrónicos 
ofrecidos por el Sistema de Información para la Vigilancia  de la Contratación 
Estatal (SICE) y los sistemas de información relacionados con la contratación 
pública que se encuentren a cargo del Gobierno Nacional”. (…). 
 
(…) La publicación de los contratos estatales en el SECOP cumple cabalmente 
con las exigencias constitucionales de publicidad administrativa. En efecto, 
permite la presentación de la totalidad del contenido aludido, en un medio al que 
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puede tener acceso al público en general, facilitando a los ciudadanos el 
conocimiento de las actuaciones de la administración y de los particulares en los 
procesos de contratación estatal y facilitando su participación en las decisiones 
que les afectan. Y, de conteras, suple algunas de las limitaciones de las que 
adolecía el Diario Único de Contratación, en términos de cobertura geográfica, 
de cantidad de ejemplares y de posibilidad de acceso por parte de la ciudadanía.” 
(…). 

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

Sentencia C-384 de 2003, (…) “La publicidad de los contratos como exigencia 
contractual tiene como finalidad realizar una comunicación masiva que tiene por 
objeto informar, persuadir y conseguir un comportamiento determinado de las 
personas que reciben esta información, principio que nuestra legislación sobre 
contratación estatal recoge en un conjunto de reglas que lo instrumentalizan, y 
que bien puede adicionar el legislador en ejercicio de su libertad de configuración 
en esta materia, al crear sistemas, catálogos y registros para hacerla más 
transparente y facilitar su vigilancia, como ocurrió en el presente caso, pues sin 
violar el principio de unidad de materia se armoniza todo el sistema.”  (…). 
 
 
Sentencia C-29 de 2008, (…) “El principio de publicidad de la función 
administrativa resulta en un alto grado pertinente a la aplicación de sistemas 
electrónicos de información dentro de la actividad de las autoridades públicas, 
en el asunto bajo análisis referida a la contratación pública. Ello en tanto la 
aplicación de dicho principio permite que los ciudadanos conozcan y observen 
las actuaciones de la administración y estén por ende capacitados para 
impugnarlas, a través de los recursos y acciones correspondientes, ubicándose 
de esta manera en el ámbito expansivo del principio democrático participativo.”  
(…). 

 
La legislación colombiana respecto a la Contratación Estatal, se encuentra 
sometida a las normas Constitucionales, y a partir de ellas se han establecido 
Normativas tendientes a proteger la aplicación del Principio Constitucional de 
Publicidad. A continuación, se relacionan cada una de ellas: 
 

Ley 1437 de 2011, Art. 3 (…) “Las actuaciones administrativas se 

desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.” (…) “9. 
En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público 
y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición 
alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, 
notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de 
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tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de 
conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir 
el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la 
misma.” (…) 
 

Ley 80 de 1993, Art. 23 (…) “Las actuaciones de quienes intervengan en 

la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados 
que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las 
normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de 
interpretación de la contratación, los principios generales 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 contratación con Recursos Públicos. (…). 
 

Decreto 2516 de 2011, Art 4 (…) “Transparencia en contratación de 

mínima cuantía. Adiciónese al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el siguiente 
numeral. 

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

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual 
se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como 
las condiciones técnicas exigidas”. (…) (Mínima Cuantía). 

Decreto 734 de 2012, Art. 3.5.4 Procedimiento de Selección y 
Publicidad a través del SECOP, (…) “El procedimiento se llevará a cabo 

de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, con las 
particularidades establecidas en el presente capítulo” (…). (Mínima Cuantía). 

Decreto 734 de 2012, Art. 2.2.5, Publicidad del procedimiento en 
el SECOP. (…) La entidad contratante será responsable de garantizar la 

publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de 
contratación, salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva.” (…).  

(…) “La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP) cuyo sitio web será indicado por su 
administrador. Con base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes 
documentos e información, según corresponda a cada modalidad de selección:” 
(...). 
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Decreto 019 de 2012, Art. 223, (…) “A partir del primero de junio de 2012, 

los contratos estatales sólo se publicarán en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de 
Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de 
dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario 
Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 de 1995 y el parágrafo 
2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007”. 

Decreto 1510 de 2013, Art. 19 “La entidad estatal está obligada a publicar 

en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso 
de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición” (…). 

Decreto 1082 de 2015, Art. 2.2.1.1.1.7.1. “La entidad estatal está 

obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos 
administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes 
a su expedición” (…). 

Ley 734 de 2002, Art. 48, numeral 31, (…) “Participar en la etapa 

precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio 
público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación 
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”. 
(…). 

 
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 Política y recordar a todas las Entidades del Estado el 
deber Constitucional y Legal que tienen frente a los Administrados de Publicar la 
Contratación Estatal en el SECOP, toda vez que su omisión genera una vulneración  
de los deberes funcionales por parte de los servidores públicos responsables, de 
conformidad con lo previsto en el Código Disciplinario Único. 
 
Labores de Supervisión y seguimiento en la ejecución contractual 
 
El Congreso de la Republica, a través de la Ley 1474 de 2011, dictó una serie de 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. A 
través de la citada Ley, se adoptaron medidas administrativas para la lucha contra 
la corrupción en la contratación pública, estableciendo disposiciones para prevenir 
y combatir la misma.  
 



 
 

                                                                                                      
 
 
 

 
Página 33 de 130 

El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, dispone que, con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
 
Respecto a lo anterior, se evidenció en los expedientes contractuales que hicieron 
parte de la muestra de auditoría que se viene haciendo la designación del 
supervisor por escrito y que cada expediente contaba con el informe de supervisión 
respectivo y los certificados de ejecución del contrato expedido por el supervisor de 
cada proceso. 
 
Liquidación contractual 
 
La liquidación es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de 
un contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito de 
establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarios de las 
partes y su cuantía. La liquidación del contrato entonces, constituye su balance final 
o ajuste de cuentas, entre la administración contratante y el particular contratista, 
con miras a finiquitar de una vez por toda la relación jurídica obligacional. Siendo 
así, el acta de liquidación final deberá i) identificar el contrato, las partes, sus 
sucesores y los cesionarios si los hay; su objeto y alcance, ii) determinar el precio, 
su pago, amortización o modificación y oportunidades de pago, iii) señalar las actas 
pendientes de pago, la forma como se utilizó el anticipo y lo facturado el contratista, 
iv) establecer el plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, 
suspensiones y reinicios y las sumas que quedan pendientes de cancelar. También 
en el acta las partes dan cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera 
detallada y concreta. 
 
Una vez analizados los expedientes de los contratos que conformaron la muestra 
de auditoría en la ESE Hospital Local San Benito Abad, se pudo observar que la 
entidad viene cumpliendo con la liquidación de los contratos. 
 
Relación de contratos que conformaron la muestra de auditoría 
 
Para la vigencia fiscal 2018, fueron analizados dieciocho (18) contratos en la 
muestra de auditoria adelantada en la ESE Hospital Local San Benito Abad, siendo 
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estos diligenciados en la matriz de evaluación fiscal, Los contratos fueron los 
siguientes: 
 
Prestación de Servicios 
 
De un universo de dos cientos cincuenta y dos (252) contratos de prestación de 
servicios celebrados durante la vigencia fiscal 2018, se auditaron doce (12); por 
valor de $160.425.000, A los contratos seleccionados en la muestra, se les 
evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de 
calificación de gestión. Los contratos seleccionados fueron los siguientes: CPS N.º 
107-2018; CPS N.º 103-2018; CPS N.º 124-2018; CPS N.º 211-2018; CPS N.º 172-
2018; CPS N.º 142-2018; CPS N.º 067-2018; CPS N.º 168-2018; CPS N.º 108-
2018; CPS N.º 143-2018; CPS N.º 218-2018; CPS N.º 050-2018.  
 
Suministros: 
 
De un universo de trece (13) contratos de suministros que fueron suscritos en la 
vigencia 2018, se auditaron cuatro (04) por valor de $176.400.000, A los contratos 
seleccionados en la muestra, se les evaluaron todos los aspectos y criterios 
aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. Los contratos 
seleccionados fueron los siguientes: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 008-2018, 
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 010-2018; CONTRATO DE SUMINISTRO N° 
013-2018; CONTRATO DE SUMINISTRO N° 011-2018. 
  
Obra: 
 
Durante la vigencia 2018, solo se realizó un contrato de obra identificado con el N.º 
232-2018, por un valor de $ 30.000.000. 
 
 
Arrendamiento: 
 
De un universo cuatro (4) contratos suscritos durante la vigencia 2018, fue auditado 
uno (1) por un valor de $ 24.000.000, identificado con el N.º 001- 2018. 
 
Para la vigencia fiscal 2019, se realizó el análisis de veinte (20) contratos en la 
muestra de auditoria adelantada, en la ESE Hospital Local San Benito Abad, los 
cuales fueron diligenciados en la matriz de evaluación fiscal, Los contratos fueron 
los siguientes: 
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Prestación de Servicios 
 
De un universo de trescientos veintisiete (327) contratos de prestación de servicios 
celebrados durante la vigencia fiscal 2019, se auditaron trece (13); por valor de 
$230.200.000, A los contratos seleccionados en la muestra, se les evaluaron todos 
los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. 
Los contratos seleccionados fueron los siguientes: CPS N.º 06-2019; CPS N.º 163-
2019; CPS N.º 65-2019; CPS N.º 39 -2019; CPS N.º 002-2019; CPS N.º 232-2019; 
CPS N.º 221-2019; CPS N.º 07-2019; CPS N.º 257-2019; CPS N.º 76-2019; CPS 
N.º 46-2019; CPS N.º 147-2019; CPS N.º 140-2019. 
 
Suministros: 
 
De un universo de dieciocho (18) contratos de suministros que fueron suscritos en 
la vigencia 2019, se auditaron cinco (5) por valor de $280.998.000, A los contratos 
seleccionados en la muestra, se les evaluaron todos los aspectos y criterios 
aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión. Los contratos 
seleccionados fueron los siguientes: CONTRATO DE SUMINISTRO N° 013-2019; 
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 11-2019; CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 12-
2019; CONTRATO DE SUMINISTRO N.º 10- 2019; CONTRATO DE SUMINISTRO 
N.º 03-2019. 
 
 
Obra: 
 
De un inverso de dos (2) obras realizadas durante la vigencia 2019 fue auditada 
una por valor de $ 40.000.000, e identificada con N.º 128-2019. 
 
Arrendamiento:  
 
De un universo de cuatro (4) contratos de arrendamiento se audito uno (1) por valor 
de $ 24.000.000, corresponde al N.º 170-2019. 
 
Cumplimiento de la ley de garantías electorales sobre contratación 
 
La Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías electorales promueve el ejercicio equitativo 
y transparente de la democracia representativa y fue expedida para asegurar que 
la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes 
para los electores.  
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Su propósito es afianzar la neutralidad de los servidores públicos que organizan y 
supervisan las disputas electorales y que tanto los candidatos como los electores, 
aprovechen en igualdad de condiciones los recursos ofrecidos por el Estado, de 
manera que la voluntad popular se exprese sin obstrucciones de ningún tipo y que 
la decisión del pueblo se vea reflejada en la persona elegida para ocupar el cargo 
de autoridad que se disputa.  
 
En ese contexto, la ley establece unas restricciones al ejercicio de la función 
gubernamental como garantía del equilibrio y la transparencia del actuar 
administrativo en medio del debate electoral, evitando que la nómina estatal o la 
contratación directa se utilicen como medio en la campaña electoral para favorecer 
a uno o varios candidatos. 
 
La Ley de garantías consagra una serie de prohibiciones durante la campaña 
presidencial y unas restricciones especiales durante la campaña para otros cargos 
de elección popular, y de esta forma unas limitaciones a la contratación estatal.  
 
En materia de contratación estatal existen dos restricciones: la primera es para 
celebrar convenios interadministrativos. La segunda es para celebrar contratos en 
la modalidad de contratación directa.  
 
En este sentido, la ley de garantías para el caso de los convenios 
interadministrativos, prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y 
directores de entidades estatales del orden municipal, departamental y distrital 
celebrar este tipo de convenios para ejecutar recursos públicos durante los cuatro 
(4) meses anteriores a cualquier elección. Según el calendario electoral, a partir del 
11 de noviembre de 2017 y hasta la fecha en la cual el presidente sea elegido no 
podrán ser celebrados este tipo de convenios. 
 
Respecto a la contratación directa, la Ley de Garantías prohíbe a las Entidades 
Estatales celebrar contratos en la modalidad de contratación directa durante los 
cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el 
presidente de la República sea elegido. A través de la modalidad de contratación 
directa se celebran, entre otros, los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, arrendamiento de inmuebles y contratos con 
proveedor exclusivo. El inicio de esta restricción se da a partir del 27 de enero de 
2018 y hasta la fecha en la cual el presidente de la República sea elegido, por lo 
tanto, las Entidades Estatales tienen prohibido contratar directamente. Cabe anotar 
que esta restricción aplica a todos los entes del Estado, de todas las Ramas del 
Poder Público pertenecientes al nivel Nacional y Territorial. 
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No obstante a lo anterior, existen excepciones frente a la restricción para celebrar 
contratos directamente, entre las cuales tenemos: La defensa y seguridad del 
Estado; los contratos de crédito público; los requeridos para cubrir las emergencias 
educativas, sanitarias y desastres; los utilizados para la reconstrucción de vías, 
puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de 
que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o 
casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y 
hospitalarias. Adicionalmente se exceptúan aquellos gastos inaplazables e 
imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración. 
 
Para el caso específico que nos compete, y como quiera que se realizó auditoría a 
la vigencias fiscales 2018-2019, se solicitó información a la oficina jurídica,  sobre 
la suscripción de convenios interadministrativos, en la fecha comprendida desde el 
17 de Enero  hasta 17 de Junio de 2018, ante lo cual, la administración del ente 
asistencial, certifico que durante las vigencias señaladas suscribió 85 contratos 
para el cumplimiento de los fines de la entidad, de igual manera se solicitó a dicha 
oficina jurídica la información concerniente a la vigencia 2019, ante lo cual certifico 
que en el periodo comprendido entre 27 de Junio y el 27 de Octubre de 2019, fueron 
celebrados 10 contratos.    
 
Contratación con Entidades sin ánimo de lucro 
 
Según certificación entregada por la oficina jurídica de la ESE, Hospital Local San 
Benito Abad, se suscribieron 4 contratos con entidades sin ánimo de lucro, durante 
la vigencia 2019, en la vigencia 2018, no se suscribió contrato alguno.   
 
Contratación con sociedades anónimas simplificadas SAS 
 
Mediante certificación emitida por la oficina Jurídica de la ESE, Hospital Local de 
San Benito Abad, certifico que durante las vigencias 2018-2019, la entidad realizo 
12 contratos con sociedades anónimas simplificadas SAS. 
 
Contratación con Sindicatos y Cooperativas 
 
Mediante certificación emitida por la oficina Jurídica de la ESE, Hospital Local de 
San Benito Abad, certifico que durante las vigencias 2018-2019, la entidad no 
realizo contratos con sindicatos y cooperativas. 
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2.1.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
Vigencia 2018 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente con base en el resultado de 86.1 puntos, el 
cual fue obtenido luego de diligenciar la matriz de Rendición y Revisión de la 
Cuenta, tal y como se muestra a continuación:  
 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,10 10,0 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

84,1 0,30 25,2 

Calidad (veracidad) 84,7 0,60 50,8 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 86,1 

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto al resultado de la rendición de 
cuentas realizada por la entidad en la vigencia fiscal 2018, se asientan en lo 
siguiente: 
 
El artículo 272 de la Constitución Política de Colombia señala que “la vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva”. El 
mismo artículo especifica que los contralores departamentales, distritales y 
municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al 
Contralor General de la República en el artículo 268. Entre las funciones 
contempladas en el artículo 268 de nuestra carta, se señalan atribuciones como las 
de prescribir métodos y las formas de rendir cuentas los responsables del manejo 
de fondos y bienes de la Nación; revisar y fenecer las cuentas así como exigir 
informes de gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a personas 
privadas que administren fondos o bienes de la Nación; conceptuar sobre la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del orden 
Departamental. 
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Rendición de Cuentas 
 
Es la presentación de información en virtud del deber legal y ético que tiene el 
servidor público, persona natural o jurídica a quien se le hayan confiado bienes o 
recursos públicos, de responder e informar sobre la administración, manejo y 
rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y sobre los 
resultados de su gestión en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 
 
Por medio de la Resolución No. 001 de 2016 se establece el procedimiento de 
rendición de cuenta a la Contraloría General del Departamento de Sucre y se dictan 
Otras disposiciones. 
 
La rendición de cuentas de la ESE Hospital Local San Benito Abad, para la vigencia 
fiscal 2018, debía ser realizada de acuerdo a lo estipulado por la Contraloría general 
del Departamento de Sucre a través de la Resolución interna No. 001 de 2016 y 
calendario fiscal expedido por medio de la circular externa No. 0001 de 2018 para 
efecto de evaluar la cuenta de la ESE , en la vigencia fiscal 2018, se verificó el 
cumplimiento oportuno, con los plazos establecidos para tal fin, el cual tuvo el 
siguiente resultado: 
 
La oportunidad en la rendición de la cuenta en la vigencia 2018 ha sido del 100%, 
en consideración que esta ha sido reportada en los términos establecidos por el 
calendario de rendición del periodo evaluado, como se demuestra a continuación: 
 
Oportunidad 
 

Periodo de Rendición Calendario Fiscal 2019 Fecha Rendida 

Primer Semestre de 2018 15 de Julio de 2018 13 de Julio de 2018 

Segundo Semestre de 2018 30 de enero de 2019 28 de enero de 2019 

 
Suficiencia 
 
Este criterio tiene que ver con la rendición total de los formatos que debe reportar 
esta entidad, que en indagación a la rendición de cuenta de la vigencia fiscal de 
2018 ha resultado, que la entidad no envió la totalidad de los formatos, así como 
tampoco los documentos que se deben anexar a la rendición de cuenta, por 
consiguiente, la suficiencia tuvo una calificación en términos generales de 84.1 
puntos sobre 100 posibles. 
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Calidad 
 
En cuanto a la calidad de la información rendida, la ESE Hospital Local San Benito 
Abad obtuvo una calificación de 84.7 puntos, lo que quiere decir, que, al comparar 
la información rendida de manera semestral a la CGDS con los registros, 
documentos y soportes encontrados en la entidad, se presentaron algunas 
diferencias, en algunos formatos reportadas en la rendición, razón por la cual se 
obtuvo esta calificación.  
 
Vigencia 2019 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente con base en el resultado de 86.1 puntos, el 
cual fue obtenido luego de diligenciar la matriz de Rendición y Revisión de la 
Cuenta, tal y como se muestra a continuación:  
 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,10 10,0 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

84,1 0,30 25,2 

Calidad (veracidad) 84,7 0,60 50,8 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 86,1 

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto al resultado de la rendición de 
cuentas realizada por la entidad en la vigencia fiscal 2018, se asientan en lo 
siguiente: 
 
El artículo 272 de la Constitución Política de Colombia señala que “la vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva”. El 
mismo artículo especifica que los contralores departamentales, distritales y 
municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al 
Contralor General de la República en el artículo 268. Entre las funciones 
contempladas en el artículo 268 de nuestra carta, se señalan atribuciones como las 
de prescribir métodos y las formas de rendir cuentas los responsables del manejo 
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de fondos y bienes de la Nación; revisar y fenecer las cuentas así como exigir 
informes de gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a personas 
privadas que administren fondos o bienes de la Nación; conceptuar sobre la calidad 
y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del orden 
Departamental. 
 
Rendición de Cuentas 
 
Es la presentación de información en virtud del deber legal y ético que tiene el 
servidor público, persona natural o jurídica a quien se le hayan confiado bienes o 
recursos públicos, de responder e informar sobre la administración, manejo y 
rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y sobre los 
resultados de su gestión en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 
 
Por medio de la Resolución No. 001 de 2016 se establece el procedimiento de 
rendición de cuenta a la Contraloría General del Departamento de Sucre y se dictan 
Otras disposiciones. 
 
La rendición de cuentas de la ESE Hospital Local San Benito Abad, para la vigencia 
fiscal 2018, debía ser realizada de acuerdo a lo estipulado por la Contraloría general 
del Departamento de Sucre a través de la Resolución interna No. 001 de 2016 y 
calendario fiscal expedido por medio de la circular externa No. 0001 de 2018 para 
efecto de evaluar la cuenta de la ESE , en la vigencia fiscal 2018, se verificó el 
cumplimiento oportuno, con los plazos establecidos para tal fin, el cual tuvo el 
siguiente resultado: 
 
La oportunidad en la rendición de la cuenta en la vigencia 2018 ha sido del 100%, 
en consideración que esta ha sido reportada en los términos establecidos por el 
calendario de rendición del periodo evaluado, como se demuestra a continuación: 
 
Oportunidad 
 

Periodo de Rendición Calendario Fiscal 2019 Fecha Rendida 

Primer Semestre de 2019 15 de Julio de 2019 13 de Julio de 2018 

Segundo Semestre de 2019 30 de enero de 2020 28 de enero de 2020 
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Suficiencia 
 
Este criterio tiene que ver con la rendición total de los formatos que debe reportar 
esta entidad, que en indagación a la rendición de cuenta de la vigencia fiscal de 
2018 ha resultado, que la entidad no envió la totalidad de los formatos, así como 
tampoco los documentos que se deben anexar a la rendición de cuenta, por 
consiguiente, la suficiencia tuvo una calificación en términos generales de 84.1 
puntos sobre 100 posibles. 
 
Calidad 
 
En cuanto a la calidad de la información rendida, la ESE Hospital Local San Benito 
Abad obtuvo una calificación de 84.7 puntos, lo que quiere decir, que, al comparar 
la información rendida de manera semestral a la CGDS con los registros, 
documentos y soportes encontrados en la entidad, se presentaron algunas 
diferencias, en algunos formatos reportadas en la rendición, razón por la cual se 
obtuvo esta calificación.  
 
2.1.3 Legalidad 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente con base en el siguiente resultado: 
 
Vigencia 2018 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Financiera 

86,7 0,40 34,7 

De Gestión  89,8 0,60 53,9 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 88,5 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
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Vigencia 2019 
 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Financiera 

83,3 0,40 33,3 

De Gestión  90,7 0,60 54,4 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 87,7 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento, respecto a la legalidad, se asientan en 
los resultados de las variables evaluadas, observándose lo siguiente para cada una 
de ellas: 
 
Legalidad Financiera, Se verificó el cumplimiento de normas en materia Contables 
y los procedimientos establecidos para las áreas de presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad. La ESE Hospital Local San Benito Abad implementado los 
fundamentos del sistema financiero y presupuestal. 
 
En cuanto al manejo del control interno contable dieron cumplimiento a lo 
establecido por la normatividad vigente, en cuanto a su publicación en la plataforma 
del chip.  
 
Legalidad de Gestión, esta evaluación incluyó, la verificación de aspectos 
relacionados con el cumplimiento de las normas y principios en materia de legalidad 
contractual, ambiental, administrativa, TIC’S, financiera, presupuestal y contable. 
 
Los resultados obtenidos para la legalidad de Gestión, fueron el producto de la 
evaluación de los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de 
calificación de gestión, que contiene la gestión contractual y administrativa 
resultando de tal verificación un puntaje de 89.8 puntos, vigencia 2018 y 90.7 
puntos, vigencia 2019, tal y como se muestra a continuación: 
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Vigencia 2018 

TABLA 1-3- 1 
Ponderación Puntaje Atribuido 

  

Contractual 95,5 0,40 38,2 

Ambiental 85,7 0,20 17,1 

Administrativa 85,7 0,20 17,1 

TICS 86,6 0,20 17,3 

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES 1,00 89,8 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Vigencia 2019 

TABLA 1-3- 1 
Ponderación Puntaje Atribuido 

  

Contractual 100,0 0,40 40,0 

Ambiental 81,0 0,20 16,2 

Administrativa 85,7 0,20 17,1 

TICS 86,6 0,20 17,3 

SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES 1,00 90,7 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Respecto a la legalidad en la gestión contractual, se evaluó el cumplimiento de 
la obligación que tiene la Entidad, de publicar de manera oportuna su actividad 
contractual en las plataformas SECOP, así como también el cumplimiento de los 
principios y procedimientos aplicados en la contratación suscrita en el 2018 y 2019, 
la calidad en los registros en el presupuesto y las actividades relacionadas con la 
supervisión o interventoría de los contratos. De manera consolidada, el resultado 
de la calificación de la legalidad en la gestión contractual fue de puntos. 
 
Vigencia 2018 

TABLA 1 - 3 - 1 - A 

VARIABLES A EVALUAR 

LEGALIDAD GESTIÓN - CONTRACTUAL 

Promedio Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 
Q 

Contratos 
Consultoría 

y Otros 
Q 

Contratos 
Obra 

Pública 
Q 

Cumplimiento obligaciones 
con el SECOP 

100,00 12 100,00 4 100,00 1 100,00 1 100 0,20 20,0 

Cumplimiento de los 
principios y 
procedimientos en la 
contratación 

100,00 12 100,00 4 100,00 1 95,45 1 100 0,40 39,9 

Calidad en los registros y 
aplicación del presupuesto 

100,00 12 100,00 4 100,00 1 100,00 1 100 0,20 20,0 
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Asignación de la 
inteventoría o supervisión 

100,00 12 0,00 4 100,00 1 100,00 1 78 0,20 15,6 

SUBTOTL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN 1,00 95,5 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Vigencia 2019 

TABLA 1 - 3 - 1 - A 

VARIABLES A 
EVALUAR 

LEGALIDAD GESTIÓN - CONTRACTUAL 

Promed
io 

Ponderaci
ón 

Puntaje 
Atribui

do 

Prestaci
ón 

Servicio
s 

Q 
Contratos 
Suministr

os 
Q 

Contrato
s 

Consulto
ría y 

Otros 

Q 
Contrat
os Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento 
obligaciones con el 
SECOP 

100,00 13 100,00 5 100,00 1 100,00 1 100 0,20 20,0 

Cumplimiento de los 
principios y 
procedimientos en la 
contratación 

100,00 13 100,00 5 100,00 1 100,00 1 100 0,40 40,0 

Calidad en los 
registros y aplicación 
del presupuesto 

100,00 13 100,00 5 100,00 1 100,00 1 100 0,20 20,0 

Asignación de la 
interventoría o 
supervisión 

100,00 13 100,00 5 100,00 1 100,00 1 100 0,20 20,0 

SUBTOTL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACIÓN 1,00 100,0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Respecto a la legalidad en la gestión administrativa, se observó lo siguiente: 
 
Proceso del Talento Human 
 
Talento Humano 

 
La Planta de Personal de la ESE Hospital local San Benito Abad Sucre, vigencias 
2018 y 2019 se encuentran conformada por veintitrés (23) funcionarios, así: seis 
(06) en carrera administrativa; siete (07) en provisionalidad; uno (01) de libre 
nombramiento y remoción y nueve (09) periodo fijo.  
 
       Cargos ocupados 

Nivel Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad Libre 
Nombramiento 

Periodo 
fijo 

Directivo         1  

Asesor de Control    1 

Profesional  4 1  
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Profesional Área de Salud    7 

Auxiliar A rea de Salud      6    

Servicios Generales  2   

Auxiliar Administrativo  1   

TOTAL 6 7 1 9 

       Fuente: Oficina de Recursos Humano ESE Hospital Local San Benito Abad 

 
           

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  
 
 

 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manual de Funciones 
 
Con fundamento en el artículo 122 de la Constitución Política que establece que 
“No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento”; 
en la ley 909 de 2004, se expidieron normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictaron otras disposiciones. 
 
Existe un Manual de Funciones en la Entidad, el cual fue adoptado mediante 
Acuerdo No.02 de enero de 2006 y fue modificado y adecuado mediante Acuerdo 

 JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA ASESOR DE 

CONTROL 

INTERNO 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO AREA 

ASISTENCIAL 

AREA  

ADMINISTRATIVA 

PROFESIONALES 

UNIVERSITARIO

S EN SALUD 

AUXILIARES 

EN  

SALUD 

SECRETARIA 

AUXILIARES 

ADMINISTRAT

IVOS 

SERVICIOS  

GENERALES 

 
 
Almacén 

                  
Conductor 

              
Medicina 
Odontología 
Laboratorio 
 

               
Enfermería 
Laboratorio 
 

SERVICIOS  

GENERALES AUXILIARES EN  

SALUD 
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004 de agosto de 2012, por medio del cual la junta directiva le da facultades a la 
Gerente para dicho fin. Mediante Resolución 1199 de diciembre 20 de 2012 se 
adopta la modificación, evidenciándose que se encuentra desactualizado 
incumpliendo con lo estipulado el artículo 9 del Decreto 2484 de 2014, compilado 
en el artículo 2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 815 de 
2018. 
 
HALLAZGO No. 01 
Connotación: Administrativo con incidencia Disciplinaria. 
Condición: El manual de funciones de la ESE Hospital local San Benito Abad 
Sucre, se encuentra desactualizado. 
Criterio: Decreto 2484 de 2014, compilado en el artículo 2.2.3.9 del Decreto 1083 
de 2015, modificado por el Decreto 815 de 2018. 
Causa: Falta de control en las acciones mínimas correspondiente a las políticas, 
estrategias y herramientas de talento humano. 
Efecto: inobservancia de la norma. 
 
Descargos Presentados por la Entidad 
 
La observación número UNO, se toma parcialmente valida pues le asiste razón a 
la Contraloría en cuanto a que el Manual de Funciones se encuentra desactualizado 
de acuerdo con la normatividad vigente, pero de manera alguna ello deslegitima  la 
disposición que ha tenido la entidad en gestionar su  actualización, pero a lo mejor 
con la presencia de algunos inconvenientes de orden financiero para contratar los 
servicios de personas naturales o jurídicas expertas en la materia, la entidad no lo 
ha logrado en tiempos deseados. 
 
No obstante, que la actual administración entro a cumplir sus funciones desde el 01 
de abril de la anualidad sin tener conocimiento de los hallazgos en aras de 
enderezar el rumbo de la administración del hospital se empezaron a tomar 
correctivos a tal punto que adquirimos software, los procesos comenzaron a 
mejorarse por lo que se le propone a este organismo que tenemos toda la 
disposición para que la observación quede siendo administrativa y someternos a 
plan de mejoramiento en el cual estaremos dispuestos a cumplir en el término que 
se nos establezcan en tiempo, hechos que se verán reflejados una vez que se 
realice la auditoria 2020. Tendremos en cuenta las nuevas políticas del orden 
nacional es obligación la actualización del Manual de funciones. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
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La respuesta emitida por la entidad no justicia la observación, convirtiéndose en 
hallazgo, toda vez que se evidenció que el decreto que lo reglamenta especifica el 
tiempo de su actualización y la ESE no lo ha realizado, lo cual debe ser corregido 
en plan de mejoramiento y será trasladado a la entidad correspondiente. 
 
 
Manual de Procedimientos 
 
Que conforme al artículo 1, parágrafo único, de la Ley 87 de 1993, el control interno 
se cumplirá mediante la elaboración y aplicación, entre otros, de técnicas de 
dirección, verificación y evaluación, 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 técnicos y administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado” dispone en su 
artículo 2° MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. Como instrumento que garantice 
el cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, éstas 
elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a partir de la identificación de los 
procesos institucionales. 
 
El Manual de Procesos y Procedimientos se encuentra actualizado, incumpliendo 
con la Ley 909 de 2004, Decreto 1537 de 2001 y Decreto 943 de 2014. 
 
Nómina 
 
El proceso para la liquidación de la nómina en La entidad, es realizado a través de 
Excel y se compara con lo del software lo que garantiza la debida confiablidad en 
los descuentos de la misma. Mediante certificación realizada por el encargado del 
área la empresa social del estado, la E.S.E. Se encuentra al día con los pagos 
correspondiente a la planta de personal, En los años 2018 y 2019. 
 
Dentro de este punto es importante resaltar que la E.S.E, no ha realizado una 
programación integral de las obligaciones laborales a corto plazo que tiene a cargo, 
creando un aplazamiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales; este 
problema lo genera la falta de liquidez que posee el ente. 
 
Según información suministrada por el área de talento humano de la entidad, se 
observa que la E.S.E. Hospital local San Benito Abad Sucre,  se encuentra a paz y 
salvo, con la seguridad social y parafiscal de los empleados, en lo que asiste a la 
vigencia fiscal 2018 y 2019. Así mismo, le fue certificado a la comisión auditora que 
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la Entidad está a paz y salvo con las cesantías de los empleados, en lo corresponde 
a las vigencias auditadas.  
 

Dotación de empleados  
 
Mediante certificación expedida por el encargado del área  recursos Humanos de 
la E.S.E, de fecha 14 de noviembre de 2018, se indica que las dotaciones de 
uniformes a los empleados  que tienen derecho a quien corresponde, cumpliendo 
de esta manera el artículo 1º de la ley 70 de 1988 que dice textualmente y se verifica 
según contrato de suministro N°013 – 2018,  con la Distribuidora del Palacio de la 
Pataleta Si fueron entregadas, y  de fecha 19 de septiembre de 2019, se indica que 
las dotaciones de uniformes a los empleados  que tienen derecho a quien 
corresponde, cumpliendo de esta manera el artículo 1º de la ley 70 de 1988 que 
dice textualmente y se verifica según contrato de suministro N°012 – 2019,  con la 
Comercializadora Magotex S.A.S. Si fueron entregadas: “Los empleados del sector 
oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, 
empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía 
mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro 
(4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre 
que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal 
vigente, Esta prestación se reconocerá al empleado oficial que haya cumplido más 
de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora. “Además de lo anterior el 
rubro presupuestal de la dotación se encuentra incorporado dentro del presupuesto 
de rentas y gastos de la vigencia fiscal 2019, la E.S.E. mediante certificación del 
jefe de recursos humano se les entrego todas las dotaciones a los funcionarios que 
devengan una Asignación básica hasta dos salarios mínimos mensuales en el 2018 
que asciende hasta $1.475.400 y en el 2019, que asciende hasta $ 1.656.230. 
 
A continuación, se relacionan los empleos: 
 
 
  Dotación 2018 
 

Cedula            Personal Beneficiado Asignación 

 
32.865.438 

 
     Lida Sarmiento Alfaro  

 
  $ 1.318.319 

18.856.243      Fredy Mario Correa   $ 1.208.490 

64.610.027      Elis Ortega Vergara            $ 1.318.403 
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1.021.230.190       Armando Bertel Rodríguez            $ 1.184.172 
 

  Dotación 2019 
 

Cedula            Personal Beneficiado Asignación 

 
32.865.438 

 
     Lida Sarmiento Alfaro  

 
  $ 1.377.643 

18.856.243      Fredy Mario Correa   $ 1.262.872 

64.610.027      Elis Ortega Vergara            $ 1.377.643 

1.021.230.190       Armando Bertel Rodríguez            $ 1.237.460 
 

 
Hojas de Vida 
 
Para llevar a cabo la revisión de las hojas de vida de los funcionarios que laboraron 
durante la vigencia 2018 y 2019, se le solicitó a la entidad que facilitara los 
expedientes laborales del personal que laboró durante la vigencia auditada. Se 
seleccionaron como muestra 12 expedientes, que corresponden al 50% del total de 
los mismos. 
 
La Ley 594 de 2000, “Ley General de Archivo” en sus artículos 25 y 34 
implícitamente obliga a la ordenación cuando se refiere a organización de los 
archivos. En estos artículos se hace clara referencia a historias clínicas, historias 
laborales, documentos contables y documentos notariales. Los demás documentos 
generados por las instituciones también están obligados a responder las exigencias 
de esta ley. Esta legislación guía la ordenación documental tanto en archivos 
administrativos como históricos. Esta misma legislación guía a los encargados de 
la producción documental para el efecto dentro de los criterios técnicos establecidos 
por el Archivo General de la Nación, DAFP, cada expediente de historia laboral 
debe contener como mínimo los siguientes documentos, respondiendo a la forma 
de vinculación laboral en cada entidad. 
  

 Acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo 

 Oficio de notificación del nombramiento o contrato de trabajo 

 Oficio de aceptación del nombramiento en el cargo o contrato de trabajo 

 Documentos de identificación 

 Hoja de Vida (Formato Único Función Pública) 
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Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisitos del 
cargo: 
 

 Acta de posesión 

 Pasado Judicial 

 Certificado de Antecedentes Penales 

 Certificado de Antecedentes Fiscales 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

 Declaración de Bienes y Rentas 

 Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso) 

 Afiliaciones a régimen de salud (EPS), pensión, cesantías, caja de 
compensación, etc. 

 Actos administrativos que señalen las situaciones administrativas del 
funcionario: vacaciones, licencias, comisiones, ascenso, traslados, encargos, 
permisos, ausencias temporales, inscripción en carrera administrativa, 
suspensiones de contrato, pago de prestaciones, entre otros 

 Evaluación de desempeño 

 Acto administrativo de retiro o desvinculación del servidor de la entidad, donde 
conste las razones del mismo: Supresión del cargo, insubsistencia, destitución, 
aceptación de renuncia al cargo, liquidación del contrato, incorporación a otra 
entidad, etc. 

 
El hecho de que todo expediente de historia laboral deba estar constituido mínimo 
por los anteriores documentos, no obstante, para que las entidades de acuerdo con 
su naturaleza jurídica, con sus responsabilidades particulares, puedan hacer sus 
propios requerimientos documentales, contemplándola.  
 
Las entidades deberán establecer controles que garanticen la transparencia de la 
administración de las historias laborales y la responsabilidad de los funcionarios 
que desarrollan actividades propias de la Gestión del Talento Humano. 
 
En la revisión efectuada sobre la muestra de los expedientes laborales, se pudo 
comprobar que en los expedientes se encuentran actualizados los certificados de 
antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales y se encuentran organizados, 
foliados, cumpliendo con la Ley 594 de 2000. La declaración juramentada de bienes 
de los funcionarios se encuentra actualizadas. No obstante, este Formulario Único 
de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada 
debe ser diligenciado por todos los servidores públicos, antes de tomar posesión 
de un cargo o empleo público y al momento de su retiro.  Además, debe ser 
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diligenciado como actualización, por todo servidor público que, al último día del mes 
de marzo de cada año, se encuentre vinculado con el Estado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1º del Decreto 736 de 1996. 
 
Cabe anotar, que en la vigencia 2018, las hojas de vida de los funcionarios de la 
ESE Hospital local San Benito Abad Sucre, fueron subidas a la plataforma del 
SIGEP y en el 2019 fueron actualizadas como lo indica la Ley. Sin embargo, durante 
el proceso de auditoria la entidad solicitó a través de correo electrónico la 
asignación de usuario y contraseña para acceso a la plataforma del SIGEP, con el 
fin de adelantar los trámites pertinentes para la creación de la entidad en la 
plataforma. Dándole respuesta la Función pública mediante requerimiento REQ 
2018-016275. 

 

Otros aspectos del área de recursos humanos (bienestar social) 
 
La entidad tiene implementado el programa de bienestar social según Resolución 
No. 0930 de agosto 2012, en las vigencias 2018 y 2019, el cual tiene como objetivo 
principal propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan al 
desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de sus servidores públicos, 
lo mismo que en la eficiencia y la efectividad en su desempeño.  
 
La entidad debe diseñar programas de bienestar social dentro las áreas de “calidad 
de vida laboral y protección y servicios sociales”, contempladas en el Decreto 1567 
de 1998, tanto para sus empleados como para sus familia, las actividades que 
deben contener los programas de  bienestar social son: promover planes 
vacacionales, de recreación, deportivas y de apoyo a la educación, Aun así, el 
Decreto 2445/98, en su artículo 12 aclara: “Está prohibida la realización de 
recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a 
los recursos del Tesoro Público…” 
 
La E.S.E. Hospital Local San Benito Abad Sucre tiene reglamentado mediante acto 
administrativo alguno, el sistema de distinción y estímulos, de acuerdo a la 
Normatividad vigente sobre la materia y las directrices del departamento 
administrativo de la función pública, así como tampoco se ha realizado la 
evaluación de desempeño a los funcionarios en carrera Administrativa, requisito 
indispensable para otorgar incentivos pecuniarios o no pecuniarios. 
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Evaluación del Desempeño Laboral 
 
El artículo 38 de la Ley 909 de 2004, establece que: “El desempeño laboral de los 
empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en 
parámetros previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo 
sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas 
institucionales. A tal efecto, los instrumentos para la evaluación y calificación del 
desempeño de los empleados se diseñarán en función de las metas institucionales. 

El resultado de la evaluación será la calificación correspondiente al período anual, 
establecido en las disposiciones reglamentarias, que deberán incluir dos (2) 
evaluaciones parciales al año. No obstante, si durante este período el jefe del 
organismo recibe información debidamente soportada de que el desempeño laboral 
de un empleado es deficiente podrá ordenar, por escrito, que se le evalúen y 
califiquen sus servicios en forma inmediata”.   

La evaluación de desempeño es un instrumento de gestión institucional que permite 
establecer el desempeño laboral de los funcionarios en relación con los resultados 
esperados. 
 
La obligación de evaluar el desempeño laboral de los empleados del Estado se 
fundamenta en criterios legales y políticas de mejoramiento de la calidad y servicio 
que estos suministren. 
 
Respecto a lo anterior, se pudo evidenciar que solo se les realizó una evaluación 
del desempeño a los funcionarios en la vigencia fiscal 2018 y se realizó las dos (2) 
evaluación de desempeño en el año 2019, cumpliendo el mandato legal en la 
Constitución Política, articulo 125, Ley 909 de 2004, Decreto 760 de 2005 y las 
Directrices de la CNSC. 
 
Plan de Vacaciones 
 
Que el Artículo 8 del Decreto 3135 de 1968 establece los empleados públicos o 
trabajadores oficiales tiene derecho a disfrutar de 15 días hábiles de vacaciones, 
por cada año de servicio.   
 
Que el artículo 9 dice las autoridades que puedan conceder vacaciones están 
facultadas para aplazarlas por necesidad del servicio, dejando constancia de ello 
en la respectiva hoja de vida del empleado o del trabajador. 
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Código Sustantivo del Trabajo, Articulo 187.  
 
1.- La época de vacaciones debe ser señalada por el patrono a más tardar dentro 
del año subsiguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del 
trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. 
2. - El patrono tiene que dar a conocer con quince (15) días de anticipación, la fecha 
en que le concederá las vacaciones. 
 
La ESE Hospital local San Benito Abad Sucre, se encuentra a paz y salvo con todos 
sus trabajadores por concepto del disfrute de las vacaciones a que tienen derecho, 
en todas las vigencias. 
 
Otros Aspectos del Área 
 
Programas de capacitación y bienestar empleados 
 
La comisión auditora verificó la legalidad y gestión del talento humano, orientada al 
desarrollo y calificación de los servidores públicos buscando la observancia del 
principio al mérito para la provisión de los empleos, y el desarrollo de las 
competencias, dadas en la siguiente normatividad Art 3. Decreto 2482 de 2012, ley 
489 de 1998 art 17, ley 909 de 2004, ley 1567 de 1998, decreto 1227 de 2005 y 
decreto 4665 de 2007, decreto 4461 de 2005, circular externa No. 100-04 de 26 
abril de 2010 de DAFP, concepto técnico No. EE4224 de mayo de 2008, Decreto 
671 de 1998 y decreto 819 de 1998, decreto 111 de 1996 
 
Atendiendo lo dispuesto por el Decreto Ley No. 1567 de agosto 5 de 1998 “Por el 
cual se crean el Sistema Nacional de capacitación y el sistema de estímulos para 
los empleados del estado”, específicamente en su artículo décimo noveno (19) 
Programas Anuales, en el cual estipula que las entidades públicas que se rigen por 
las disposiciones contenidas en el presente Decreto - ley están en la obligación de 
organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e 
incentivos.  
 
La Entidad, mediante resolución No.0930 de agosto de 2012 “Crea el Comité de 
Bienestar de la ESE Hospital local San Benito Abad Sucre”.  
 
Se realizaron algunas actividades de Bienestar Social con los funcionarios de la 
Entidad. Cabe anotar, que existen evidencias de las actividades realizadas en el 
Programa de Bienestar Social.  
 



 
 

                                                                                                      
 
 
 

 
Página 55 de 130 

En cuanto al Plan de Capacitación es de anotar que todas las entidades territoriales 
deben formular anualmente el Plan Institucional de Capacitación que deben 
reconocer estudios técnicos para así identificar las necesidades de las áreas de 
trabajos y empleados de acuerdo a lo establecido en el artículo 6, Decreto 1567 de 
1998. Por lo anterior, la ESE Hospital Local San Benito Abad –Sucre, para las 
vigencias 2018 y 2019 elaboró el Plan Anual de Capacitación. 
 
La Entidad para las vigencias 2018 y 2019 adoptó el Plan de Capacitación por 
competencias laborales mediante y así orientar el desarrollo de habilidades, 
destrezas y competencia de los servidores públicos y mejorar las condiciones 
laborales del entorno y compromisos institucionales. 
 
Cabe anotar que se les brindó las siguientes capacitaciones a los funcionarios de 
la ESE Hospital local San Benito Abad Sucre: 
 
 Capacitación en el Software contable y financiero institucional 
 Capacitación de equipos ECG 
 Miedos y complejos 
 Humanización 
 Capacitación en la Normas Institucionales de Contabilidad Pública. 

 
Existen evidencias de los funcionarios que asistieron a las diferentes 
capacitaciones. 
 
Programas de Inducción y Re-inducción 
 
Es obligación de las autoridades territoriales, implementar un programa anual de 
inducción y reinducción para los servidores públicos, con el objeto de superar las 
deficiencias observadas en el ejercicio de sus funciones y fortalecer sus habilidades 
para garantizar una mayor participación en los procesos administrativos y en la 
toma de decisiones, pensando siempre en lograr altos niveles de desempeño 
laboral y la optimización de los productos ofrecidos a la comunidad en general. 
Mediante acto administrativo fue adoptado el plan de inducción y re inducción. 
Existe evidencia que se realizó la inducción y reinducción a los funcionarios de la 
Administración. 
 
Con respecto al cumplimiento de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, 
establecidos en la Ley 1562 de 2012, concordante con el Decreto 1443 de 2014 la 
E.S.E. Hospital local San Benito Abad Sucre se cuenta con el programa de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo que le permita promocionar y vigilar el 
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desarrollo de la salud ocupacional en todos los niveles de la entidad, en función del 
logro de metas y objetivos concretos, divulgar y motivar prácticas y hábitos 
saludables. 
 
Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo - COPASST 
 
Los programas de Salud Ocupacional están reglamentados en la Ley 9° de 1979, 
Titulo III; Decreto Ley 1295 de 1994, Articulo 63 (Comité Paritario de Salud 
Ocupacional); Ley 1562 de 2012 (cambia de expresión COPASSO por COPASST); 
Decreto 614 de 1984, art. 10 y Resolución 2013 de 1986; artículos 1 y 2 del Decreto 
614 de 1984. Reglamentación del COPASST; art. 26 del Decreto 614 de 1984; 
artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986 (funciones del COPASST). 
 
Se verificó si el Comité Paritario de Seguridad y salud del Trabajo (COPASST) 
cumple con lo estipulado en el artículo 2 de la Resolución 2013 de 1986 y el Decreto 
614 de 1984. 
 
La Entidad para llevar a cabo el proceso de elección de los representantes de los 
empleados de la ESE Hospital local San Benito Abad Sucre, fue a través de las 
siguientes actas:  
 
Acta No.2 donde se constituye el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y se elige al presidente y secretario del COPASST. 
 
Acta de elección de los representantes de los trabajadores ante el COPASST de la 
ESE Hospital local San Benito Abad Sucre. 
 
Acta de cierre donde se dio por finalizado el proceso de votación para elección de 
integrantes del COPASST. 
 
La ESE Hospital Local San Benito Abad Sucre, cuenta con un diagnóstico de 
necesidades de señalización de seguridad que tiene por objeto verificar la 
señalización de seguridad de la empresa que permita la delimitación e identificación 
de áreas o zonas con riesgos, encaminando las intervenciones a la disminución de 
accidente en el trabajo. 
 
Es importante anotar que, aunque la entidad inicio el proceso de implementación 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la 
conformación del COPASST, la entidad no ha formulado el Programa de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se identifique de manera clara los 
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peligros y riesgos laborales a los que se encuentran avocados los empleados tanto 
administrativos como asistenciales que laboran en la ESE Hospital local San Benito 
Abad Sucre. Cabe anotar, que los integrantes del COPASST deben realizar el curso 
obligatorio virtual relacionado con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
de acuerdo a los términos del Decreto 1443 de 2014. 
 
PROCESO DE CONTROL INTERNO 
 
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, 
eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que 
conforman el estado colombiano y cualificar a los servidores públicos desarrollando 
sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines 
constitucionales para los que fueron creadas. El artículo 209 de nuestra Carta 
Constitucional dispone que la administración pública, en todos sus órdenes, tendrá 
un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 
Así mismo, el artículo 5° de la ley 87 de 1993, dispone que el control interno se 
aplica a todos los organismos y entidades de las ramas del poder público en sus 
diferentes órdenes y niveles. 
En atención a lo ordenado por medio de memorando de asignación, la comisión 
auditora de la CGDS, procedió a evaluar lo relacionado con el sistema de control 
interno en la E.S.E Hospital Local San Benito Abad Sucre, para ello se verificó que, 
dentro de la estructura administrativa de la entidad, existiera una oficina de Control 
interno y en efecto existe con periodo institucional.  
 
Posteriormente se verificaron aspectos como la actualización del MECI conforme a 
lo dispuesto por el decreto 943 de 2014, existencia y cumplimiento de un programa 
de auditorías internas, realización y publicación de los informes pormenorizados de 
control interno, cumplimiento con el envío de los informes semestrales a la CGDS, 
existencia del acto administrativo de austeridad en el gasto, así como la elaboración 
de los informes trimestrales de austeridad, existencia, publicación y seguimiento del 
plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017, encontrándose lo siguiente: 
 
Seguimiento y Control a la Contratación  
 
El inciso 3 del artículo 65 de la ley 80 de 1.993 dispone que “El control previo 
administrativo de la actividad contractual corresponde a las oficinas de control 
interno”. 
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La oficina de control interno del E.S.E Hospital Local San Benito Abad Sucre, en 
cumplimiento de la norma anterior, ejerce durante las vigencias fiscal 2018 y 2019, 
el control previo administrativo de la actividad contractual, para lo cual utilizó como 
herramienta el diseño de un formato adjunto a cada expediente, cuya finalidad es 
verificar y evaluar las actuaciones adelantadas en la formalización y ejecución de 
los procesos contractuales. Esta situación, contribuye a subsanar un hallazgo 
constituido en la vigencia anterior. 
  
Actualización MECI – Decreto 943 de 2014. 
 
Desde la entrada en vigencia del Decreto 1599 de 2005, por medio del cual se 
dispone la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en todas 
las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la ley 87 de 1993, las 
organizaciones del Estado han involucrado en su cultura organizacional los 
aspectos básicos para operacional izar de manera práctica el Sistema de Control 
Interno. Los esfuerzos de las entidades públicas del orden Nacional y Territorial 
para lograr la implementación del MECI han sido evidentes, y se puede considerar 
de manera general que el Modelo ha permitido realizar un control razonable a la 
gestión de las entidades. Sin embargo, los Sistemas de Control Interno evolucionan 
con el tiempo y pasados los años, se han recogido inquietudes y se ha logrado 
establecer la necesidad de actualizar el Modelo, no desde su concepción filosófica 
y conceptual propiamente dicha, sino, en su forma y aclarando ciertos conceptos, 
facilitando su comprensión, introduciendo estrategias de simplificación que 
permitan su efectiva operación. El Modelo actualizado tiene como propósito 
fundamental servir como una herramienta gerencial para el control a la gestión 
pública, y que se fundamenta en la cultura del control, y la responsabilidad y 
compromiso de la Alta Dirección para su implementación, y fortalecimiento 
continuo.  
 
A partir de su correcto funcionamiento, se pueden identificar posibles actos de 
corrupción. Lo que se busca con esta actualización es que esta herramienta permita 
un ejercicio del control más eficiente, y que como resultado las entidades del Estado 
puedan cumplir con los objetivos y fines por los cuales han sido creadas, 
asegurando razonablemente la realización de los fines esenciales del Estado, a 
través de una Administración Pública que cumpla con las expectativas de los 
ciudadanos y partes interesadas. 
 
Según la información entregada por la oficina de control interno de la E.S.E Hospital 
Local San Benito Abad Sucre, la entidad cumplió con la actualización del MECI. Por 
medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI de la E.S.E 
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Hospital Local San Benito Abad Sucre. Además, se pudo verificar que para las 
vigencias 2018 y 2019, la E.S.E. se viene acogiendo a los lineamientos 
estructurales del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. 
 
Informes Semestrales de Control Interno 
 
El artículo 16 de la Resolución N° 348 de 2012, emanada de la CGDS, establece 
que los responsables de presentar cuenta e información a la Contraloría General 
del Departamento de Sucre, rendirán un informe semestral sobre el Estado del 
Sistema de Control Interno. Respecto a esto, la administración de la E.S.E Hospital 
Local San Benito Abad Sucre, cumplió con el envío a la CGDS de los informes 
semestral de control interno enviados en el 2018 y 2019. 
 
Plan Anual de Auditorías Internas 
 
La E.S.E Hospital Local San Benito Abad Sucre, facilitó por intermedio de la oficina 
de control interno copia del Oficio N° 029 de febrero 23 de 2018 y Oficio 010 de 
enero 21 de 2019“Por medio de la cual se establece el Plan General de Auditorías 
para la E.S.E Hospital Local San Benito Abad - Sucre, para las vigencias 2018 y 
2019”.  
 
En el artículo 5° de la mencionada Resolución establece las herramientas de 
general utilización en el desarrollo del proceso auditor como las siguientes: 
 
1.- Revisión Documental 
2.- Mapas de riesgos y Matrices 
3.- Lista de chequeo 
4. Manual de Funciones y Competencias 
5.- Información Pública en las diferentes plataformas 
 
Al grupo auditor le fueron suministradas por la oficina de control interno de la 
entidad, las diferentes actas por medio del cual se le dio inicio al desarrollo del 
programa de auditorías de la siguiente manera: 
 
El jefe de Control Interno realizo una Auditoria en Contratación y presupuesto, el 
informe final se hace entrega el día 26 de diciembre de 2018 y Almacén, 
contratación, presupuesto el informe final se entrega el día 21 de diciembre (anexo 
documento).  
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De igual manera, se verificó la existencia del cronograma de las auditorías internas, 
las actas y soportes, los planes de mejoramiento por procesos, y seguimiento a los 
planes de mejoramiento.  
 
 Código de Ética 
 
La E.S.E Hospital Local San Benito Abad Sucre administración municipal facilitó 
copia de las planillas en las cuales se relaciona el personal de la entidad que recibió 
la resocialización del código de ética. El documento adjunto define las reglas y 
lineamientos de comportamiento que orientan la conducta de los servidores y 
colaboradores que actúen en nombre de la E.S.E., en el desarrollo de sus funciones 
o actividades, por lo tanto, se constituye en el referente del ejercicio de la función 
administrativa que le compete a la administración municipal. 
 
Normograma 
 
El Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano, dispone el establecimiento y desarrollo del 
Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas a que hace 
referencia el artículo 5º de la ley 87 de 1992. Así mismo, en el capítulo 6º del Modelo 
Estándar de Control Interno, el cual hace referencia a la implementación de dicho 
modelo, dispone en el numeral 6.4, etapa 4, que la entidad pública a fin de 
garantizar el control de cumplimiento, deberá elaborar un Nomograma con las 
normas de carácter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación que le 
son aplicables, verificando a través del desarrollo del Modelo Estándar de Control 
Interno, el cumplimiento de todas y cada una de dichas normas. Respecto a lo 
anterior, el jefe de la oficina de control interno de la entidad, facilitó el Nomograma, 
y se verificó que se encuentra actualizado a la fecha de la auditoría 2018 y 2019. 
 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
Con la institucionalización de la ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012, las 
entidades públicas, deberán tomar medidas tendientes a fortalecer la lucha contra  
la corrupción, desde el punto de vista del control, con altos niveles de efectividad 
que permitan generar credibilidad ante la comunidad, por ello es necesario crear un 
ambiente propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio en el control, 
ejerciendo un control social, participativo y oportuno; razón por la cual la ESE 
Hospital local San Benito Abad Sucre, ha diseñado un mapa de riesgo de 
corrupción donde se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad. Se elaboró la 
matriz de riesgos de corrupción de la ESE Hospital local San Benito Abad Sucre, 
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para identificar los riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, el mapa de 
riesgo de corrupción debe ser monitoreado y revisado y hacerles un seguimiento a 
los controles implementados. Se actualizará el mapa de riesgos de los procesos en 
que intervenga la ESE Hospital local San Benito Abad Sucre, del cual se tomará 
insumos para determinar los riesgos de corrupción en esta materia.  
 
El Plan Anticorrupción adoptado por la ESE Hospital local San Benito Abad Sucre 
comprende los siguientes elementos: 
 
I. Gestión del Riesgo de corrupción-mapa de riesgos de corrupción 
II. Racionalización de tramites 
III. Rendición de Cuentas 
IV. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano 
V. Mecanismo para la transparencia y acceso a la información 
VI. Iniciativas adicionales 
 
El seguimiento y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y  
Atención al Ciudadano le corresponde a la oficina de Control Interno. 
 
El Jefe de Control Interno suministró los informes de seguimientos realizados al 
Plan Anticorrupción de las vigencias 2018, con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 
31 de diciembre de 2018.   
 
Para la vigencia 2019 se los informes de seguimientos se realizaron con corte a 28 
de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre 2019. 
 
Se verificó el cumplimiento de las estrategias instauradas por la Administración 
conforme a los procesos institucionales determinados por la Ley 1474 de 2011. De 
igual manera se evidenció el seguimiento a cada uno de los componentes como el 
mapa de riesgo de corrupción y las medidas para contralarlos y evitarlo. Cuenta 
con la respectiva metodología para la identificación de riesgo de corrupción y 
acciones para su manejo. 
 
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “políticas 
institucionales y pedagógicas de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y 
en el decreto 2641 de 2012, se elaboraron estrategias de lucha contra la corrupción 
y atención al ciudadano para los años 2018 y 2019. 
 
Los artículos 73 y 74 de la Constitución Política de Colombia, consagran el derecho 
que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
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motivo de interés general o particular y a obtener pronta respuesta y oportuna, así 
como acceder a documentos públicos salvo los casos que establezca la Ley. 
 
La Entidad Adopta el proceso interno para el trámite de Peticiones, Quejas y 
Reclamos de la ESE Hospital local San Benito Abad Sucre y se designa a una 
funcionaria el cual ostenta el cargo de Auxiliar Administrativa.  
 
Existen unos procedimientos para el trámite de las peticiones quejas y reclamos: 
 
La recepción de las quejas y reclamos se canaliza dependiendo de la instancia 
donde se presentan. 
 
Las quejas presentadas a instancias externas a la institución deben ser recibidas 
por la gerencia de la ESE que es la responsable legal, quien informa a la oficina 
Administrativa para su registro y seguimiento y remite a las instancias que se 
requieran para el trámite e investigación pertinente. 
 
Las quejas presentadas en la institución son generalmente decepcionadas por el 
Administrador, donde se registran y clasifican para tomar una conducta 
determinada, asignando la responsabilidad del trámite respectivo a la instancia 
correspondiente y resolviendo las quejas que son de su competencia. 
 
Políticas de Austeridad del Gasto Público. 
 
El Decreto 1737 de 1998, establece medidas de austeridad y eficiencia y se 
someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las 
entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública, mediante Circular Interna No.001 del 30 de 
noviembre de 2010, establece las medidas de austeridad en el gasto y eficiencia 
en los recursos. El Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modifica el artículo 22 
del decreto 1737 de 1998 y establece: Las oficinas de Control Interno verificará en 
forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de 
restricción del gasto que continúan vigentes. Estas dependencias preparan y 
enviaran al Representante Legal de la entidad u organismo respectivo un informe 
trimestral que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las 
acciones que se deben tomar al respecto. 
 
La E.S.E. expide medidas de Austeridad y eficiencia y se someten a condiciones 
especiales la asunción de compromisos”, con el fin de hacer uso eficiente de los 
recursos de ESE Hospital local San Benito Abad Sucre.  
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En este Plan se adopta los siguientes gastos de funcionamientos: 
 

 Sueldo personal de nomina 

 Gastos de Representación 

 Prima o subsidio de alimentación 

 Honorarios 

 Materiales y suministros 

 Servicios públicos 

 Gastos bancarios y fiduciarios 
 

El jefe de Control Interno de la entidad, realizó cuatro (4) informes trimestrales de 
Austeridad del Gasto Público, durante las vigencias 2018 y 2019. 
 

Gestión Documental. 
 
Los archivos son importantes para la Administración y la Cultura, porque los 
documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones 
basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son 
potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional. 
 
Con la Ley 594 de 2000 se dicta la Ley general de archivo y se dictan otras 
disposiciones. De conformidad con esta ley, es obligación de los entes territoriales 
organizar su archivo general, cuyas funciones se encuentran descritas en el artículo 
4° del decreto 4124 de diciembre de 2004. 
 
El artículo 4° del Acuerdo 12 de 1995, de la junta directiva del Archivo General de 
la Nación, dispone que cada entidad deberá establecer un comité de archivo 
legalizado mediante acto administrativo correspondiente.  
 
La ESE Hospital local San Benito Abad Sucre, crea el Comité Interno de Archivo e 
implementa el programa de Gestión Documental-PGD. 
El Comité Interno de Archivo está conformado por: 

 El gerente o su delegado 
 El jefe o responsable de los archivos de la entidad, quien actuará como 

secretario técnico 
 El jefe de Recursos Humanos o su funcionario equivalente 
 El Asesor Jurídico 
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 El jefe de la oficina de Sistema o de tecnologías de la entidad o su funcionario 
equivalente 

 El jefe o responsable información (SIAU) o su funcionario equivalente 
 El jefe de facturación 
 El coordinador de servicios médicos o quien haga sus veces 

 
El Programa de Gestión Documental - PGD será aplicado por todas las unidades 
administrativas de la ESE Hospital local San Benito Abad Sucre. Cabe anotar, que 
las tablas de retención documental (TRD) no se encuentran implementadas 
encontrándose está en proceso de aprobación y valoración por las instancias 
competentes.  
La entidad cuenta con un archivo de historias clínicas, evidenciándose que este se 
encuentra organizado por número de identidad de los usuarios   
 
HALLAZGO No. 02 

Connotación: Administrativa 
Condición: La ESE Hospital local San Benito Abad Sucre no tiene implementado 
las tablas de retención documental-TRD encontrándose en proceso de aprobación 
y valoración por las instancias competentes. 
Criterio: Ley 594 de 2000, artículos 10, 11, 12, 13, 23 y 24.  
Causa: Falta de compromiso de la administración de la entidad y de los 
responsables del manejo de la documentación en la misma. 
Efecto: Desorganización documental, posible pérdida o deterioro de documentos y 
expedientes del Ente asistencial. 
 
Descargos Presentados por la Entidad 
 
La observación número DOS, se toma como parcialmente valida pues le asiste 
razón a la Contraloría en cuanto la E.S.E. Hospital Local San Benito Abad no cuenta 
con la implementación de las tablas de retención documental – TDR. 
 
No obstante,  que la actual administración entro a cumplir sus funciones desde el 
01 de abril de la anualidad sin tener conocimiento de los hallazgos en aras de 
enderezar el rumbo de la administración del hospital se empezaron a tomar 
correctivos a tal punto que adquirimos software, los procesos comenzaron a 
mejorarse por lo que se le propone a este organismo que tenemos toda la 
disposición para que la observación quede siendo administrativa y someternos a 
plan de mejoramiento en el cual estaremos dispuestos a cumplir en el término que 
se nos establezcan en tiempo, hechos que se verán reflejados una vez que se 
realice la auditoria 2020.  
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Consideraciones de la CGDS: 
 
La respuesta emitida por la entidad no desvirtúa la observación, la cual se 
constituye como hallazgo, que debe ser corregida a través de plan de 
mejoramiento.  
 
 
Gestión Almacén 
 
Hecha una inspección ocular a la dependencia del almacén, se pudo constatar que 
este se encuentra ubicado en la sede operativa del Centro asistencial, cuenta con 
espacios divididos para almacenar los medicamentos en un lugar diferente a los 
insumos de aseo y a la papelería.  
 
Al revisar las tarjetas Kardex, donde se anota las entradas y salidas de los bienes 
e insumos adquiridos por el centro de salud, se pudo constatar que éste registro se 
lleva actualizado. Lo anterior no se constituye en un factor de riesgo de corrupción 
para la entidad, porque se puede determinar con certeza, si los bienes e insumos 
adquiridos por el centro hospitalario ingresaron físicamente al área de Almacén de 
la entidad. Se permite un control oportuno sobre el inventario existente en bodega 
y, por ende, el movimiento de la mercancía. 
 
Al revisar el marco legal de la gestión pública, se tiene lo siguiente: 
 
El artículo 209 de la Constitución Nacional: señala las funciones de la 
Administración Pública y los principios que la rige y, el inciso segundo obliga: “Las 
entidades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines. La administración pública, en todos sus órdenes tendrá 
un control interno que se ejercerá en los términos que señala la Ley”.  
 
El artículo 269 de la Constitución Nacional establece: “En las entidades públicas, 
las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno de 
conformidad con lo que disponga la Ley…”.  
 
De conformidad con el parágrafo del artículo 1º de la Ley 87 de Agosto de 1993; “El 
control interno se expresa a través de las políticas aprobadas por los niveles de 
dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la 
escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de 
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técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de 
manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de 
programación, de selección, inducción y capacitación de personal. 
 
2.1.4 Gestión Ambiental 
 
SE EMITE UNA OPINION EFICIENTE, con base en los 83.6 puntos obtenidos por 
la evaluación del cumplimiento de planes, programas y proyectos y la inversión 
realizada durante la vigencia 2018 y 2019, se tiene el siguiente resultado: 
 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas y proyectos 
ambientales. 

81,0 0,60 48,6 

Inversión Ambiental  87,5 0,40 35,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1,00 83,6 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a la gestión ambiental, se 
sustentan en lo siguiente: 
 
PGIRS   
 
Según la naturaleza de la entidad de carácter público, el área ambiental respecto 
del manejo integral de los residuos sólidos hospitalarios y similares – PGIRH&S, se 
rige por las normas y disposiciones descritas en el Decreto 351 de 2014, la 
Resolución 1164 de 2002, y el Decreto 4741 de 2005 y demás normas que las 
modifiquen o reformen y las demás vigentes que le sean aplicables.  
 
Durante la visita  a la ESE se revisó y analizó el Plan de Gestión Integral de los 
Residuos Hospitalarios y Similares de la entidad, expedido en el 2016, el cual no 
se encuentra adoptado mediante acto administrativo, como tampoco se encuentra 
aprobado  por  la autoridad ambiental; dicho plan presenta también la conformación 
del grupo administrativo de Gestión Sanitaria y Ambiental, que debe cumplir las  
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responsabilidades establecidas en el numeral 2.3.2 del manual de procedimientos 
para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 
 
Segregación en la Fuente 
 
En cuanto a la segregación en la fuente de los residuos hospitalarios, realizada en 
cada una de las diferentes áreas de servicio de la entidad, se evidencia por los 
registros fotográficos la aplicación del código de colores, se observaron algunas  
canecas con sus bolsas identificadora según el tipo de residuos, como es de color 
gris, verde y rojo, sin embargo, es importante indicar el compromiso que deben 
tener el manejo de los residuos por parte de los usuarios y los empleados, para el 
cumplimiento de esta normatividad. 
 
Rutas de Recolección y Transporte de los Residuos Hospitalarios. 
 
Las rutas de la recolección y transporte interno de los residuos hospitalarios, desde 
las diferentes áreas de servicio hasta el sitio de almacenamiento central, se 
encuentran rotuladas y señaladas en los muros de la institución hospitalaria. No se 
pudo verificar los horarios de recolección, por lo que se presume que se realiza en 
horas donde hay baja densidad de pacientes, usuarios y empleados, sin embargo, 
se anexaron los recibos de recolección y transporte de residuos por parte del 
contratista en cada meses, días y horas establecidas en ellos.  
 
Sitio de Almacenamiento Central 
 
Los registros fotográficos reflejan las condiciones en que se encuentra el sitio 
temporal de almacenamiento de residuos hospitalarios y similares, se considera 
inadecuado su estado, que la entidad no ha realizado la inversión de recursos para 
una mejor condición de este. 
 
Para la vigencia 2018, la ESE suscribió Contrato de Prestación de Servicios con la 
empresa BIORESIDUOS S.A.S, para la recolección, transporte e incineración de 
los residuos biológicos que se generen en el desarrollo de las actividades normales 
del centro asistencial, por valor de $15.600.000 y para la vigencia 2019 se contrató 
con la misma empresa, por valor de $15.000.000 y adición por valor de $1.800.000, 
para un valor total de $16.800.000. No se obtuvo evidencia en las dos vigencias, si la 

ESE realizó auditorías externas a la empresa encargada de la recolección, 
transporte y disposición final de los residuos biológicos con el fin de determinar si 
cumple o no con los requerimientos técnicos y legales para la disposición y 
tratamiento final de los residuos peligrosos. 
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Evidencias fotográficas Señalamiento de Rutas Internas 
 

 
      

     
Fuente: Informe de Gestión Ambiental ESE Hospital Local de San Benito Abad 
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Evidencias fotográficas Manejo de Residuos en Bolsas, Guardianes y 
Canecas 

 
 

 
Fuente: Informe de Gestión Ambiental ESE Hospital Local de San Benito Abad 
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Evidencias fotográficas Sitio Temporal de Almacenamiento Residuos 
Hospitalarios 

 
 

 

 
Fuente: Informe de Gestión Ambiental ESE Hospital Local de San Benito Abad 
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Formatos RH1 Diligenciados 
 
La ESE ha entregado los formatos RH1 diligenciados en cada periodo, donde se 
describen, fechas, horas de recolección, tipo de residuos, pesos, números de 
bolsas, es decir, se describen los registros de la generación de residuos infecciosos 
o de riesgo biológicos y los residuos no peligrosos.  
 

RH1 2018 

 Mes Cantidad 

Enero 278 

Febrero 239 

Marzo 251 

Abril 265 

Mayo 224 

Junio 225 

Julio 335 

Agosto 0 

Septiembre 155 

Octubre 336 

Noviembre 398 

Diciembre 165 

TOTAL 2.871 

                                 Fuente: Oficina de Medio Ambiente ESE Hospital Local San Benito 

 
Según la información del cuadro anterior, tenemos que, desde los meses de enero 
hasta diciembre de 2018, la ESE generó un total de 2.871 kg, los cuales logró 
recolectar, transportar y disponer finalmente, mediante contratación de prestación 
de servicio de recolección, transporte e incineración de los residuos biológicos con 
la empresa BIORESIDUOS S.A.S. 
 
Para el año 2019 se tomó la muestra del segundo semestre y se comportó de la 
siguiente manera: 
 

RH1 2019 

 Mes Cantidad 

Julio 276 

Agosto 256 

Septiembre 0 

Octubre 410 

Noviembre 199 

Diciembre 0 

TOTAL 1.141 

                                Fuente: Oficina de Medio Ambiente ESE Hospital Local San Benito 
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Programa de Capacitación  
 
En ejecución de la auditoria se conoció que la entidad no ha implementado y 
desarrollado dicho programa dirigido al personal médico asistencial y de servicios 
generales en bioseguridad, en especial sobre segregación en la fuente, métodos 
de desactivación, procedimientos seguros para la manipulación de los desechos, 
riesgos de exposición, patologías asociadas y medidas de protección entre otras, 
con el fin de evitar y minimizar los diferentes tipos de riesgos a los que están 
expuestos los pacientes y trabajadores y el medio ambiente que les rodea.   

 
Las capacitaciones adelantadas por esta entidad en la parte ambiental han sido por 
parte de Positiva S.A y la Secretaría de Salud Departamental, no se invirtió recursos 
de su presupuesto para el tema en mención, que le permita fortalecer el 
conocimiento a sus empleados para el buen y correcto aplicación de los 
procedimientos en el manejo de los residuos hospitalarios. 
 
2.1.5 Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS) 
 
SE EMITE UNA OPINION Con deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 79,9 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 79,9 

                        

Calificación   

Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

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

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a las tecnologías de las 
comunicaciones y la información TIC´S, se asientan en que los criterios de sistemas 
de información evaluados, tales como: integridad, disponibilidad, efectividad, 
eficiencia, seguridad y confidencialidad, estabilidad y confiabilidad, estructura y 
organización de la información, obtuvieron puntajes que, promediados, alcanzaron 
los 79.9 puntos, tal y como se muestra a continuación:  
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

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

ASPECTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN 79,9 

CRITERIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Puntaje Atribuido Calculado 

Integridad de la Información. 80,4 

Disponibilidad de la Información 71,6 

Efectividad de la Información 80,2 

Eficiencia de la Información 82,4 

Seguridad y Confidencialidad de la Información.  82,2 

Estabilidad y Confiabilidad de la Información.  80,6 

Estructura y Organización área de sistemas.  82,0 

Fuente: Matriz de calificación. 

 
La evaluación realizada en la matriz de gestión fiscal, respecto a las TIC´S, en la 
ESE Hospital Local San Benito Abad, en la vigencia 2018 – 2019, presentó las 
siguientes consideraciones:  
 
En cuanto a la integridad de la información, no se observó la existencia de una 
oficina o área de sistemas o de un grupo de control responsable de las operaciones 
de las TIC´S. Se pudo observar que la entidad cuenta con una página WEB, sin 
embargo, el manejo de la misma, está a cargo de un contratista.  
 
De igual forma, encontramos que cierta parte de la información es sometida a 
procesamiento, preparada y transmitida, se controla y protege en forma regular la 
integridad y consistencia de los datos. El acceso físico a los lugares, locales, 
edificios u oficinas donde reposan o se ubican los computadores, archivos e 
información está restringido sólo al personal autorizado. 
 
En lo que respecta a la disponibilidad de la información, la entidad no ha definido 
formalmente un marco de trabajo de continuidad de TI, no diseñó un plan de acción 
de las TICS para la vigencia, y se procura asegurar la compatibilidad del hardware 
y el software para recuperar los datos archivados. 
 
En cuanto a la efectividad de la información, no hubo formulación del Plan 
Estratégico de Tecnología Informática, no se evaluaron los sistemas existentes con 
el propósito de determinar el nivel de soporte que reciben las operaciones de la 
organización. Se observó que los computadores son usados donde proveen 
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ventajas de costo, desde un punto de vista de la organización en general y no desde 
el de cada usuario en particular. 
 
Respecto a la eficiencia de la información, en la ESE no existe un plan estratégico 
o de largo plazo que comprenda las necesidades de servicios, equipos, programas 
y otros elementos. La entidad no suministró el inventario completo de los equipos 
de cómputo disponible, sin embargo, aducen que si lo tienen. Los sitios donde se 
ubican los computadores permanecen aislados en recintos cerrados después del 
horario normal de trabajo. Los diferentes usuarios son conscientes de la necesidad 
de mantener bien resguardados los CD, memorias USB y documentos digitales con 
información crítica o confidencial, cuando se encuentren fuera del área del 
computador. 
 
En cuanto a la seguridad y confidencialidad de la información, no existe un marco 
de trabajo de administración de riesgos respecto a la TI. No se evalúa de forma 
recurrente la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados en 
los procesos de manejo de la información. De acuerdo a lo observado, las medidas 
existentes en cuanto a prevención, detección y corrección para proteger los 
sistemas de información y la tecnología del malware (virus, gusanos, spyware, 
spam), software fraudulento desarrollado internamente, solo se limita a los antivirus 
instalados en cada uno de los equipos de cómputo. 
 
En cuanto a estructura y organización del área de sistemas, la ESE para la vigencia 
fiscal 2018 y 2019, no tenía dentro de su estructura organizacional a un funcionario 
que se encargara de desempeñar las funciones relacionadas con las TICS, no 
obstante, la gerencia de la entidad, por medio de contrato de prestación de 
servicios, contrató a una persona, la cual se encargó de actualizar la página web 
de la ESE. Cabe anotar que no fueron entregadas las políticas de gobierno en línea, 
el acto administrativo de la creación de gobierno en línea, el plan de acción de 
gobierno en línea y el plan de necesidades de equipos, programas y otros 
elementos informáticos. 
 
2.1.6 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento 
 
De acuerdo al seguimiento realizado a cada hallazgo establecido en el plan de 
mejoramiento suscrito por la ESE Hospital Local San Benito Abad, al cumplimiento 
y efectividad de las acciones, se obtuvo una calificación de 89.4 se emite un 
pronunciamiento de CUMPLIMIENTO con base en el siguiente resultado: 
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TABLA 1- 6 

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  89,4 0,20 17,9 

Efectividad de las acciones 89,4 0,80 71,5 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 89,4 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

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

 
La resolución No.117 de 2012, reglamenta la Metodología de los Planes de 
Mejoramiento que presentan los sujetos y/o puntos de control a la Contraloría 
General del Departamento de Sucre. 
 
En el artículo décimo primero de la Resolución No.117 de 2012, hace referencia al 
informe de avance y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento. El mencionado 
artículo establece que los Representantes Legales de los sujetos de control deben 
presentar informes semestrales a la Contraloría General del Departamento de 
Sucre, dentro de los 15 días hábiles siguientes al 30 de junio y dentro de los 15 días 
hábiles siguientes al 31 de diciembre de cada anualidad. 
 
El articulo Décimo Noveno de la Resolución No.117 de 2012, dispone que, en los 
casos de incumplimiento, se dará a un proceso administrativo sancionatorio contra 
el Representante Legal y como solidario responsable el jefe de la oficina de Control 
Interno de la entidad sujeto a control, siguiendo para el efecto, los lineamientos 
establecidos por la CGDS y demás disposiciones que la modifiquen, desarrollen o 
complementen. 
 
La auditoría regular de la vigencia 2016 - 2017, arrojó como resultado de la misma 
la tipificación cincuenta y dos (52) hallazgos administrativos, de los cuales, quince 
(15) tiene connotación fiscal, veinte y nueve (29) tiene connotación disciplinaria, 
diez (10) tiene connotación penal, uno (1) tiene connotación administrativa con 
traslado y uno (01) con connotación sancionatoria. El plan de mejoramiento 
generado de la auditoria mencionada, se suscribió el día 10 de septiembre de 2019, 
radicado en este órgano de control mediante No. 3006, por consiguiente, la 
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empresa ha entregado dos informes de avance de fecha 31 de diciembre de 2019 
y 30 de junio de 2020.  
A este plan se le hizo seguimiento, de conformidad al artículo Décimo Cuarto de la 
resolución 117 de 2012, como también con el proceso auditor llevado a cabo a las 
vigencias 2018 y 2019 y la opinión que a continuación se relaciona se ha basado 
teniendo en cuenta con la información y documentos entregados por la entidad y 
las evaluaciones y análisis tomado de la muestra selectiva. 
 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 

No. Acciones Cumplidas X 100% 
=
 
= 
45%
  
Total Acciones Suscritas     
 
44x 100 = 
84.6%
 
  
44 
   52 
 

Este indicador señala que, de 52 acciones evaluadas, la 
Entidad dio cumplimiento al 84.6%, correspondiente a 44 
hallazgos. 

No de Acciones Parcial/. Cumplidas X 100% 
  
 Total Acciones Suscritas  
 
5 x 100 = 9.6% 
    
52
 
 
 
             

Este resultado establece que la Entidad dio cumplimiento 
parcial a 5 acciones de mejora, equivalente a un 9.6%. 

No. de Acciones No Cumplidas X 100% = 
 Total Acciones Suscritas  
 
3 x 100 = 5.8% 
     
52
 
  
44 

Este indicador señala que, de las 52 acciones evaluadas, 
la Entidad no dio cumplimiento a 3, que corresponde al 
5.8% 

 
Revisada las acciones correctivas, se identificó que de las 52 acciones evaluadas, 
44 fueron corregidas en su totalidad, por lo tanto se cierran, de acuerdo al resultado 
hallados en los documentos e información obtenida de la muestra selectiva y la 
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matriz de plan mejoramiento, correspondiente a los siguientes hallazgos: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51 y 52, este resultado 
corresponde al 84.6% de cumplimiento del plan. 
 
De las 52 acciones evaluadas, cinco (5) de ellas fueron corregidas en un 50%, es 
decir, de manera parcial han sido corregidas, las cuales corresponde a los 
hallazgos No. 21, 39, 42, 44 y 46, representado en un 9.6%. Las tres (3) restante 
no muestra acciones correctivas, es decir, su grado de avance ha sido nula, 
correspondiente a los hallazgos No. 30, 35 y 48, los cuales representa el 5.8%. 
 
De acuerdo al resultado obtenido, el plan de mejoramiento se encuentra incumplido 
en un 15.4%, correspondiente a 8 hallazgos, toda vez, que el vencimiento del plan 
ya se cumplió (10 de septiembre de 2020), y de acuerdo a la Resolución No. 117 
de 2012, trae como consecuencia proceso administrativo sancionatorio que será 
adelantado por este órgano de control. 
   
HALLAZGO No. 03 
Connotación: Administrativo – Sancionatorio. 
Condición: La ESE Hospital Local San Benito Abad, durante el trabajo de campo 
realizado en la fase de auditoria, presentó ocho (8) hallazgos que no cumplieron 
con las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento, esto trae como 
consecuencia, procesos administrativo sancionatorio. 
Criterio: Resolución externa 117 de 2012 de la CGDS 
Causa: Incumplimiento al Plan de Mejoramiento. 
Efecto: Deficiencia en el proceso administrativo en la entidad. 
 
Descargos Presentados por la Entidad 
 
Con relación a la observación número TRES, no la aceptamos ya que “la ESE 
Hospital Local San Benito Abad, en su oficio SN con radicado No 432 que contenía 
(956) folios en tres carpetas fue entregado el día 24 de enero del 2020 a la hora 
8:20 AM, donde también contenía lo soportes  donde se cumplía el 100% de los 
siguiente hallazgos (21,42,44,46,48), cabe anotar que la Contraloría  General del 
Departamento de Sucre en su resolución externa 117 de 2012 en su artículo 
Décimo tercero explica lo siguiente. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - MÉTODO DE EVALUACIÓN: La suma de todas 
las actividades de mejora corresponde al cien por ciento (100%) del plan 
presentado. Se evalúa cada una de las actividades descritas en el plan de 
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mejoramiento y de acuerdo con los criterios de seguimiento y su peso porcentual 
dentro del total evaluado, se le asigna el correspondiente puntaje. 
 
 PARÁGRAFO PRIMERO: Los sujetos de control deben cumplir con el ciento por 
ciento (100%) del plan de mejoramiento. No obstante, para la Contraloría General 
de Sucre, un plan que haya logrado un nivel de cumplimiento igual o mayor a 
ochenta por ciento (80%) del mismo, se entiende como un plan de mejoramiento 
"en cumplimiento", salvo opinión contraria del equipo auditor, previa valoración del 
faltante de las metas no cumplidas, atendiendo, para el efecto, la importancia y el 
impacto en el desarrollo de la respectiva gestión. 
 
Aquellos planes de mejoramiento cuyo nivel de cumplimiento sea menor a ochenta 
por ciento (80%), deben ser evaluados por el Comité de enlace, a fin de verificar si 
el porcentaje de avance representa un significativo mejoramiento de la gestión, 
evento en el cual, se considerará como un plan "en cumplimiento"; en caso 
contrario, se podrá solicitar la apertura del proceso administrativo sancionatorio, 
siguiendo, para ello, los lineamientos establecidos en la Contraloría General del 
Departamento de Sucre o en las disposiciones que, al respecto, se encuentren 
vigentes. 
 
Por tal motivo en el informe que se entregó al grupo auditor fue el que se cumplió 
en junio de 2020 y no el que se le fue entregado en enero de 2020 por la jefe de 
Control Interno Sandra Torres Sibaja.  Anexo constancia del radicado.  
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
Dentro del proceso auditor se verificó cada acción correctiva relacionada en cada 
hallazgo que conforman el plan de mejoramiento, conjuntamente con los dos 
avances reportado por la empresa, lo que ha resultado la opinión descrita en el 
informe y que la entidad puede verificar con cada documento e informe emitido, 
razón por la cual y como conclusión se ha expresado el grado de cumplimiento y 
no del plan. Por lo tanto, la respuesta emitida por la entidad no desvirtúa la 
observación y se convierte en hallazgo que debe ser corregida en plan de 
mejoramiento. 
 
2.1.7 Control Fiscal Interno 
 
SE EMITE UNA OPINION CON DEFICIENCIAS, con base en el resultado de 79.7 
puntos de acuerdo a la evaluación y efectividad de controles, se tiene el siguiente 
resultado: 
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TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación del 
CFI) 

84,6 0,30 25,4 

Efectividad de los controles (Segunda  Calificación 
del CFI) 

77,7 0,70 54,4 

TOTAL 1,00 79,7 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

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

 
El objetivo del control fiscal interno es contribuir a la formulación de políticas, 
conceptuar y apoyar los asuntos relacionados con su actividad y servir de instancia 
de coordinación a través de procedimientos mediante el cual se valorará la 
efectividad de los controles y la administración de los riesgos en el manejo de los 
recursos públicos y verificar la vigilancia fiscal que efectuaron en la vigencia 2018 
y 2019. 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto al control fiscal interno, se 
asientan en las distintas observaciones planteadas por el grupo auditor a raíz de 
las evaluaciones realizadas a los distintos procesos de la entidad, las cuales son 
plasmadas a lo largo del presente informe. 
 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el control de 
resultados es favorable para la vigencia fiscal 2018 y 2019, tal y como se aprecia a 
continuación: 
 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD 

VIGENCIA AUDITADA: 2018 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

file:///C:/Users/Luis%20Gabriel/Desktop/Auditoria%20de%202020/ESE%20San%20Benito%20Abad%202018-2019/Fase%20de%20Informe/MATRIZ%20DE%20EVALUACION%20ESE%20Hospital%20Local%20San%20Benito%20Abad%202019.xls%23CFI!A1
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1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  85,0 1,00 85,0 

Calificación total   1,00 85,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

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

 
TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

ESE HOSPITAL LOCAL SAN BENITO ABAD 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  85,0 1,00 85,0 

Calificación total   1,00 85,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

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

Los fundamentos de estos dos pronunciamientos se asientan en lo siguiente: 
 
 Plan de Desarrollo Institucional 
 
El decreto N° 1876 de 1996, establece la obligatoriedad a todas las ESE de contar 
con un Plan de desarrollo Institucional que sirva de guía al proceso de 
modernización de su estructura organizacional y de sus servicios. 
 
Es necesario, consignar en un documento que sirva de base a la junta directiva, a 
la gerencia, a la administración y al talento humano, los lineamientos que se 
desprendan del estudio del sector, el municipio y la empresa y que sean fijados 
como metas en la organización de la entidad y su fortalecimiento que permita fijar 
políticas de desarrollo con coherencia al plan y así obtener los resultados 
esperados. En este sentido, el plan de desarrollo se expresa conforme a las 
estrategias globales adaptadas por la institución y debe definir el cambio técnico en 

file:///C:/Users/Luis%20Gabriel/Desktop/Auditoria%20de%202020/ESE%20San%20Benito%20Abad%202018-2019/Fase%20de%20Informe/MATRIZ%20DE%20EVALUACION%20ESE%20Hospital%20Local%20San%20Benito%20Abad%202018.xls%23VARIABLES!A1
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cada uno de las unidades funcionales diseñadas en el ámbito organizacional, 
obtenidas como resultados del análisis institucional actual y el futuro deseado. Cabe 
anotar que la administración del ente asistencial no entregó el plan de desarrollo 
institucional al grupo auditor, y tampoco fue entregado el seguimiento del mismo. 
 Plan de Gestión Gerencial 
 
Mediante los artículos 72 y 74 de la Ley 1438 de 2011 se definieron los contenidos, 
términos y procedimientos para la presentación, aprobación y evaluación del plan 
de gestión a presentar por parte de los Gerentes o directores de las Empresas 
Sociales del Estado - ESE del orden territorial. En atención a las normas citadas, el 
Ministerio expidió la resolución N° 710 de 2012 “Por medio de la cual se adoptan 
las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de 
gestión por parte de los Gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado 
del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras 
disposiciones". Posteriormente, el Ministerio de Salud y protección social, expide la 
resolución N°743 de marzo de 2013, por medio de la cual modifica la resolución N° 
710 de 2012. 
 
Respecto a la vigencia fiscal 2018 y 2019, se menciona, que en estas vigencias 
hubo un solo gerente, por lo tanto en caso contrario el artículo 3 de la resolución N° 
743 de marzo de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección social, por 
medio de la cual se modifica la resolución N° 710 de 2012, establece que la 
evaluación del informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión que debe 
presentar el director o gerente, a más tardar el 1° de abril de cada año, deberá 
realizarse sobre los resultados obtenidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 
de la vigencia inmediatamente anterior. Si el director o gerente no se desempeñó 
en la totalidad de la vigencia a que refiere este artículo, no se realizará evaluación 
del plan de gestión respecto de dicha vigencia, razón por la cual el plan de gestión 
para el 2018 y 2019 se realizó evaluación del su desempeño. 
 
En todo caso, la ESE a 31 de diciembre de la vigencia 2018 y 2019, presentó 
evaluación y seguimiento de su plan de gestión, en donde se evalúo cada proceso 
(evaluación y mejoramiento, direccionamiento estratégico, asistenciales y 
seguridad del paciente, promoción prevención, gestión ambiental, apoyo logístico a 
la asistencia, gestión financiera y administrativa y apoyo gestión del desarrollo 
humano) indicadores, unidad de medida, meta, estrategia, programa, acciones de 
proyectos, responsables, que de acuerdo a sus seguimiento, en términos generales 
se obtuvo el anterior resultado descrito en las tablas.  
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2.3 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
En esta parte se emitirá el resultado obtenido en la auditoria a los factores de 
estados contables, financiero y presupuestal, teniendo en cuenta las normas y 
procedimientos aplicables a cada uno de ellos, con el propósito de emitir un 
concepto objetivo a cerca de la gestión realizada por la ESE Hospital Local de San 
Benito Abad – Sucre, NIT: 823.002356-1 en la vigencia 2018 y 2019, bajo los 
principios establecidos en la ley 42 de 1993. 
 
Vigencia 2018 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control Financiero 
y Contable es Favorable con observaciones, como consecuencia de la evaluación 
de las siguientes variables:  
 
2.3.1 Estados Contables 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 268 y el parágrafo del artículo 354 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 47 de la Ley 42 de 1993, realizó la auditoría sobre los 
estados financieros de la vigencia fiscal 2018 a la ESE Hospital Local San Benito 
Abad, como insumo se valoró la consolidación del Estado de Situación Financiera, 
el Estado de Resultados, el Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas de 
Carácter General y Específico. La opinión de los Estados Contables es Con 
Salvedades, debido a la evaluación de las siguientes variables: 
 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 136922116,0 

Índice de inconsistencias (%) 3,4% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

                        

Calificación   

Con salvedad 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 
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Abstención -                     

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

Responsabilidad de la Entidad Auditada 
 
La ESE Hospital Local, es la responsable de la preparación de estos estados 
financieros, que expresen la imagen fiel, y del cumplimento del marco técnico 
normativo para la información financiera establecido en  la Resolución 414 de 2014 
y sus posteriores modificaciones. Así mismo, es la responsable de la aplicación de 
medidas adecuadas de control interno que permitan la preparación de estados 
financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error 
 
Responsabilidad de la Contraloría General del Departamento de Sucre 

 
La Auditoría practicada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, a 
los Estados Financieros producidos por la ESE Hospital Local de San Benito con 
fecha de corte a diciembre 31 de 2018, se llevó a cabo con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, 
con el fin de vigilar la gestión fiscal de la ESE y de los fondos o bienes de la Nación.   
 
La Contraloría Departamental ha llevado a cabo esta revisión a los estados 
financieros de conformidad con la Normas aplicables a la materia para emitir un 
informe que contenga un dictamen u opinión sobre la razonabilidad de la 
presentación y contenido de estos. 
 
El examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en 
Colombia, mediante pruebas selectivas, que proporcionaron una base para 
fundamentar la valoración, esto conlleva a la aplicación de procedimientos para 
obtener evidencias de auditoria sobre los valores y la información revelada por el 
sujeto de control. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor 
incluida la valoración de los riesgos de incorreción material en los estados 
financieros y cifras presupuestales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones, la Contraloría General del Departamento de Sucre tiene en cuenta el 
sistema de control interno para la preparación y presentación de la información, con 
el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función 
del trabajo a realizar. 
 
Esta auditoria también incluyó la evaluación al trabajo que ha adelantado La ESE 
Hospital Local en la aplicación del Marco Conceptual, incorporado al Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP), mediante la Resolución 414 de 2014 y posteriores 

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25/Res_%2B533.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25/Res_%2B533.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4c860b8e-6070-4d4b-ab04-d5ba0df66f25
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modificaciones, las cuales contienen las pautas conceptuales que deben 
observarse para la preparación y presentación de la información financiera por 
parte de las entidades que no cotizan en el mercado de valores. En lo 
correspondiente a esta Auditoria Regular, se concluye que la evidencia que se ha 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión de los estados 
financieros. 
 
Opinión sobre los Estados Contables 
 
Opinión Con Salvedades 
 
A partir del análisis realizado y de acuerdo con la muestra seleccionada, en nuestra 
opinión, se puede afirmar que los Estados Financieros por el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, de la ESE Hospital Local San 
Benito Abad, presentan razonablemente la situación financiera de la entidad, 
excepto por los registros y las cifras adjuntas en el grupo cuentas por cobrar – 
prestación de servicios en salud, que aún sus saldos refleja diferencia; propiedad, 
planta y equipo – equipo médicos científicos, muebles enseres y equipos de oficina, 
equipo de computación y equipo de transporte, tracción y elevación, que muestra 
incertidumbre en sus registros;  Provisiones – litigios y demandas que muestra 
incertidumbre con el inventario de proceso judiciales sin cuantía determinada ni 
actualizada.      
 
Así las cosas, la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporcionan una base 
suficiente y adecuada para exponer una opinión “Con Salvedades” de conformidad 
con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico.  
 

Seguimiento Implementación al Nuevo Marco Normativo Contable y   
Evaluación del Control Interno Contable  
 
La Resolución No. 414 de 2014 y el Instructivo 002 de 2015, ambos de la 

Contaduría General de la Nación, establecen el nuevo marco normativo para las 

entidades que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 

ahorro del público, cuyo período de aplicación se contemplaba a partir del 1º de 

enero de 2017. No obstante, mediante la Resolución 663 de 30 de diciembre de 

2015, la Contaduría General de la Nación establece el cronograma de aplicación 

del nuevo marco normativo para estas entidades, indicando como período de 

preparación de transición el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
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de 2016 y como primer período de aplicación el comprendido entre el 1º de enero 

y 31 de diciembre de 2017. 

 
La ESE Hospital Local entregó los actos administrativos que explican las acciones 
que ha adelantado para darle cumplimiento a la aplicación del Marco Conceptual 
incorporado al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), mediante la Resolución 
414 de 2014, modificada por la Resolución 663 de 2015. Adicionalmente, realizó 
algunas actividades con el fin de darle alcance a la regulación emitida por la 
Contaduría General de la Nación, en concordancia con el cronograma de aplicación 
de dicho marco normativo, entre ellas: 
 
 Se conformó el comité de sostenibilidad contable de la ESE, mediante 

Resolución N.º 0209 del 11 de abril de 2017.  
 
 Mediante resolución No. 0531 de mayo 11 de 2018, se adoptó el manual de 

políticas contables bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública, 
como mecanismo e instrumento de gestión, producción y generación de 
información contable.  

 

 Para efecto de la Implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público, la ESE no realizó depuración de saldos de sus 
partidas que hacen parte de sus estados contables, realizó ajustes en algunos 
saldos, a través del comité de sostenibilidad contable como es el caso de las 
cuentas por cobrar, sobre valores que se encuentran sin recaudar y dichas 
empresas ya fueron liquidadas.  

 
Para efectos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, la ESE Hospital Local 
de San Benito Abad es una unidad generadora de información, esto por ser una 
entidad jurídica, administrativa y económica que administra recursos y controla la 
propiedad pública. Por tal razón debe rendir cuenta y generar estados, reportes e 
informes contables basados en las normas emitidas por la Contaduría General de 
la Nación. La ESE reportó la información contable al Consolidador de Hacienda e 
Información Pública – CHIP, en los formatos exigidos por la Resolución 706 de 
2016. 
 
El proceso contable llevado a cabo por la entidad de la vigencia 2018 ha sido 
desarrollado por software financiero, el cual se encuentra integrado por las 
diferentes dependencias que hacen parte del proceso contable, como tesorería, 
presupuesto, contabilidad y recursos humano, lo cual puede generar oportunidad 
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para la consolidación de la información, esto si se tiene en cuenta que debe ser, 
razonable, verificable los saldos contable y financiero de la entidad. Con relación a 
este tema la empresa adquirió licencia de sistema de información de gestión 
hospitalarios y puesta en marcha administrativo, contable y financiero, por valor de 
$79.000.000, de fecha 23 de enero de 2018, de los cuales se ha cancelado la suma 
de $52.000.000, quedando un saldo por pagar de $27.000.000, amparado en las 
cuentas por pagar. 
 
Dentro del proceso de auditoria llevado a cabo a la ESE se ha detectado falencia 
en el desarrollo de las tareas o actividades en cada área o modulo contratado, es 
el caso de contabilidad y tesorería donde sus libros y asientos se realizan de 
manera manual, así como la consolidación de la información, no obstante que, este 
ha sido adquirido para la implementación de la NICSP, por ende en el área de 
contabilidad se encuentra funcionando en un 50%; el área de presupuesto en un 
85%; área de tesorería en un 80% y el área de facturación no indica su porcentaje 
pero presenta falencia en la parametrización de datos. Por los hechos descritos se 
puede considerar que la inversión realizada se encuentra en 70% de promedio en 
funcionamiento, lo que indica que el 30% restante es inoficioso que es un 
detrimento al erario público, correspondiente a $15.600.000. 
 
Los saldos que reflejan los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 
son fiel copia del libro mayor y balance, tal como lo indica la resolución 193 de 2016, 
excepto los saldos de las cuentas por pagar y beneficios a empleados que 
presentan diferencias. 
 
La ESE con corte 31 de diciembre de 2018 ha emitido los estados contables básico, 
es el caso de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de 
Cambios Patrimonio, el estado de flujo de efectivo y notas contables.  

 
Estado de Situación Financiera Comparativo 

31 de diciembre de 2018 
 

Clase Saldos 
31/12/2018 

Saldos 
31/12/2017 

Variación % de Variación  

Activo 4.026.744.032 4.212.912.670 (186.168.638) (4%) 

Pasivo 1.767.885.170 1.858.317.192 (90.432.022) 5% 

Patrimonio 2.258.858.860 2.354.595.507 (95.736.647) 4% 
Fuente: Oficina de Contabilidad de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 

 
El activo de la entidad, se encuentra estimado en $4.026.744.032, constituido por 
un saldo corriente (45%) y no corriente (55%), se observa, un predominio en los 
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saldos de largo plazo, donde se encuentra el grupo de propiedad, planta y equipo, 
que hace referencia a los bienes muebles e inmuebles. 
 
El activo se encuentra constituido por los siguientes grupos, clasificado de acuerdo 
a su grado de participación: Propiedad, planta y equipo (54%), cuentas por cobrar 
(42%), efectivo o equivalente a efectivo (4%), otros activos (1.5%) e inventarios 
(1.1%). 
 
Esta clase de entidades generalmente muestra la composición en mención, por la 
inversión en bienes para cumplir con la función para la cual ha sido creada y la 
acumulación de saldo en sus cuentas por cobrar, generado de la prestación de 
servicios en salud. Los bienes de la empresa presentan un valor $2.166.114.722, 
conformado por las cuentas de terrenos, edificaciones, planta y ductos, equipos 
médicos científicos, muebles enseres y equipo de oficina, equipo de computación, 
equipo de transporte y depreciación acumulada. La segunda participación 
corresponde a las cuentas por cobrar, con un saldo de $1.679.436.542, 
correspondiente a su totalidad a saldos que la EPS le adeudan a la ESE por la 
prestación de servicios en salud, de los cuales el 18% pertenecen a saldo menor a 
360 días y el 82% a saldo mayor de 360 días, razón por la cual se le ha aplicado 
deterioro a saldo de difícil cobro. 
 
El pasivo se encuentra estimado con la suma de $1.767.885.170, tiene una 
participación en la estructura financiera, del 44%; se encuentra constituido por el 
pasivo corriente o de corto plazo, con el 51% y el no corriente o de largo plazo, con 
el 49%. El pasivo se encuentra conformado por las cuentas por pagar (64%), 
provisiones (19%) y beneficios a empleados (17%). 
 
Como se observa, el valor de mayor participación se encuentra en las cuentas por 
pagar, con la suma de $1.128.726.628, se encuentra conformado con un saldo de 
corto plazo o corriente, y de largo plazo, donde su mayor valor se encuentra 
concentrado en otras cuentas por pagar, le siguen impuestos y contribuciones, 
adquisiciones de bienes y servicios y retención en la fuente. 
 
El patrimonio se encuentra estimado con la suma de $2.258.858.860, con una 
participación del 56%, representa una situación favorable para la entidad, luego 
entonces en un momento de liquidación, los acreedores y proveedores son dueños 
del 44%. Se encuentra conformado por la cuenta de capital fiscal (99%), resultados 
de ejercicios anteriores (4%), resultado del ejercicio (5%).  
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La tabla anterior refleja la variación que ha tenido el estado de situación financiera, 
en la vigencia 2018 con relación al año 2017, de una u otra manera esta 
comparación puede resultar improcedente realizarla, debido a la implementación y 
ejecución del nuevo marco de la contabilidad pública en Colombia, que la ESE ha 
adoptado, sin embrago, esta se ha realizado como manera de información. Por 
ejemplo, el activo en términos generales tuvo una disminución en sus saldos, con 
relación al año 2017 en $186.168.638, correspondiente al 4%, la diferencia se 
encuentra en los saldos de las cuentas por cobrar, e inventarios; el pasivo 
disminuyó su saldo en $90.432.022, correspondiente al 5%, tuvo su mayor 
referencia en la cuenta de beneficios a empleados y cuentas por pagar; el 
patrimonio disminuyó su saldo en $95.736.647, correspondiente al 4%, que hace 
referencia al resultado positivo que tuvo la entidad en la vigencia 2018.  
 
Observaciones  
 
 A pesar de los ajustes realizada en los saldos de cuentas por cobrar de 

prestación de servicios en salud, este aún sigue mostrando diferencias con el 
reportado por la oficina de cartera, como se demuestra: 
 

Concepto Saldos en Contabilidad Saldos de Cartera Diferencia 

Prestación de servicios en salud 2.098.542.774 2.035.209.995 63.332.779 

Deterioro -419.106.232 -419.106.232 0 

TOTAL 1.679.436.542 1.616.103.763 63.332.779 
Fuente: Oficina de Contabilidad y Cartera de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 

 
 El grupo propiedad, planta y equipo presenta un saldo de $2.166.114.722, que 

en la vigencia 2018 tuvo incremento de saldos en las cuentas de equipos 
médicos científicos ($35.000.000), muebles enseres y equipos de oficina 
($16.200.000), equipo de computación ($3.817.381) y equipo de transporte 
($92.404.000). De estos movimientos solo se encuentra justificado la suma de 
$57.404.000 en equipo de transporte a través del contrato No. S-N-011-2018, lo 
que ha generado una incertidumbre en el saldo de $58.517.381. 

 
 El inventario de procesos judiciales entregado por la entidad reporta a 31 de 

diciembre de 2018, un total de 47, discriminado así: reparación directa (2), 
nulidad y restablecimiento del derecho (36) y ejecutivo (9), para un valor total de 
$3.221.252.434, de los cuales se encuentran siente (7) con fallo en contra de la 
empresa, por un valor estimado de $325.888.618. Teniendo en cuenta el 
informe, los valores relacionados no se encuentran actualizados, son valores 
calculado al inicio del proceso, lo que requiere realizar ajustes en las cuantías 
determinada en cada proceso. 
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Por otra parte, el grupo de provisiones del estado de situación financiera 
presenta un saldo de $340.960.574, correspondiente a los fallos en contra, sin 
embargo, estos se encuentran como mayor valor al reflejado en el informe. 
Además, se considera que, si los procesos se encuentran con fallo, estos deben 
reclasificarse a la cuenta por pagar como un pasivo cierto y no como un pasivo 
contingente. 
 

 En las cuentas que hacen parte del patrimonio, se observa que la entidad aún 
sigue utilizando la denominada Patrimonio Institucional, la cual ha sido 
homologada por la denominada patrimonio de la empresa, por lo tanto, debe 
realizar los ajustes correspondientes al catálogo de cuentas adoptada por la 
NICSP.  
     

 Cada situación expresada, conlleva a que la información plasmadas en los 
estados contables no sea razonable, como consecuencia de esto, la opinión es 
con salvedad, lo cual, representa un margen de incorreciones en su totalidad 
del 3.4%, correspondiente a $136.922.116, esto de conformidad con la NIA 705 
opinión con salvedades literal a) “habiendo obtenido evidencia de auditoria 
suficiente y adecuada, concluya que las incorreciones, individualmente o de 
forma agregada, son materiales, pero no generalizadas, para los estados 
financieros”. 
 

Estado de Resultados 
31 de diciembre de 2018 

 

Clase Saldos 
31/12/2018 

Saldos 
31/12/2017 

Variación % de 
Variación  

Ingresos Totales 4.333.856.948 4.054.818.677 103.152.910 3% 

Gastos y Costos Totales 4.214.722.870 3.651.631.986 563.090.884 15% 

Excedente o Déficit del Ejercicio 119.134.078 403.186.691 -284.052.613 -70% 
Fuente: Oficina de Contabilidad de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 

 
Los ingresos se encuentran estimados en $4.333.856.948, constituido con el 96% 
por las ventas de servicios en salud. Los gastos se encuentran estimados en 
$4.214.722.870, para un superávit del ejercicio de $119.134.048, correspondiente 
al 3%, de los ingresos totales. 
 
Los ingresos aumentaron sus saldos con relación al año 2017, en un 3%, 
correspondiente a la venta servicios en salud, y los gastos y costos aumentaron 
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también sus saldos en un 15%, lo que conllevo al superávit del ejercicio de 
$119.134.078, correspondiente al 3%. 
 
 
 
HALLAZGO No. 04 
Connotación: Administrativa  
Condición: La información contable de la vigencia 2018, presenta incorreciones en 
los saldos de las cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo y demandas 
judiciales, los cuales generaron una opinión con salvedades, que no superan el 
10% del total activo, pasivo más patrimonio, esto de conformidad con la NIA 705 
opinión con salvedades literal a) “habiendo obtenido evidencia de auditoria 
suficiente y adecuada, concluya que las incorreciones, individualmente o de forma 
agregada, son materiales, pero no generalizadas, para los estados financieros”. 
Criterio: Articulo 355 de la ley 1819 de 2016, Resolución 533 de 2015, Resolución 
193 de 2016 Control Interno Contable de la CGN, NIA 705 literal a Opinión Con 
Salvedades. 
Causa: Falta de valuación efectiva a las acciones mínimas de preparación, 
elaboración y reporte de la información contable.   
Efecto: Información contable con saldos que presenta error en sus registros.  
 
Descargos Presentados por la Entidad 
 
La observación número CUATRO, se toma como parcialmente valida pues le asiste 
razón a la Contraloría en cuanto la E.S.E. Hospital Local San Benito Abad registra 
errores en sus registros contables. 
 
No obstante, que la actual administración entro a cumplir sus funciones desde el 01 
de abril de la anualidad sin tener conocimiento de los hallazgos en aras de 
enderezar el rumbo de la administración del hospital se empezaron a tomar 
correctivos a tal punto que adquirimos software, los procesos comenzaron a 
mejorarse por lo que se le propone a este organismo que tenemos toda la 
disposición para que la observación quede siendo administrativa y someternos a 
plan de mejoramiento en el cual estaremos dispuestos a cumplir en el término que 
se nos establezcan en tiempo, hechos que se verán reflejados una vez que se 
realice la auditoria 2020. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
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La respuesta emitida por la entidad no desvirtúa la observación, por lo tanto, se 
convierte en hallazgo, que debe ser corregido a través de plan de mejoramiento.  
 
 
 
 
HALLAZGO No. 05 
Connotación: Administrativa Con Connotación Fiscal 
Condición: El proceso contable llevado a cabo por la entidad de la vigencia 2018 
ha sido desarrollado por software financiero, el cual se encuentra integrado por las 
diferentes dependencias que hacen parte del proceso contable, como tesorería, 
presupuesto, contabilidad y recursos humano, lo cual puede generar oportunidad 
para la consolidación de la información, esto si se tiene en cuenta que debe ser, 
razonable, verificable los saldos contable y financiero de la entidad. Con relación a 
este tema la empresa adquirió licencia de sistema de información de gestión 
hospitalarios y puesta en marcha administrativo, contable y financiero, por valor de 
$79.000.000, de fecha 23 de enero de 2018, de los cuales se ha cancelado la suma 
de $52.000.000, quedando un saldo por pagar de $27.000.000, amparado en las 
cuentas por pagar. 
Dentro del proceso de auditoria llevado a cabo a la ESE se ha detectado falencia 
en el desarrollo de las tareas o actividades en cada área o modulo contratado, es 
el caso de contabilidad y tesorería donde sus libros y asientos se realizan de 
manera manual, así como la consolidación de la información, no obstante que, este 
ha sido adquirido para la implementación de la NICSP, por ende en el área de 
contabilidad se encuentra funcionando en un 50%; el área de presupuesto en un 
85%; área de tesorería en un 80% y el área de facturación no indica su porcentaje 
pero presenta falencia en la parametrización de datos. Por los hechos descritos se 
puede considerar que la inversión realizada se encuentra en 70% de promedio en 
funcionamiento, lo que indica que el 30% restante es inoficioso que es un 
detrimento al erario público, correspondiente a $15.600.000. 
Criterio: Articulo 6 de la ley 610 de 2000. 
Causa: Falta de valuación efectiva a las acciones mínimas de preparación, 
elaboración y reporte de la información contable. 
Efecto: Falencia en la elaboración de la información financiera. 
Detrimento: $15.600.000. 
 
Descargos Presentados por la Entidad 
 
Con relación a la observación número CINCO, no la aceptamos, ya que “la ESE 
Hospital Local San Benito Abad, adquirió una licencia de sistema de información de 
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gestión hospitalario integral para el fortalecimiento de los procesos asistenciales 
administrativos, financieros y contables de la E.S.E. Hospital Local San Benito 
Abad, el contrato no se ha cancelado en su totalidad por lo que se le comunicó al 
representante del contrato ya que existe una observación Administrativa con 
connotación Fiscal. Al observar los cálculos hechos por el grupo auditor nos damos 
cuenta que dicho calculo no corresponde, porque la propuesta presentada para la 
adquisición de la licencia, se encuentra en dos módulos, uno asistencial y otro 
financiero. 

 
El primero por valor de $ 46.000.000, que corresponde a un 58% del valor total del 
contrato y el financiero por valor de $ 33.000.000 correspondiente al 42%, donde 
se encuentran los módulos de presupuesto por valor de $ 10.000.000, el de 
contabilidad por valor de $ 8.000.000, cartera por valor de $ 6.000.000, cuentas por 
pagar por valor de $ 5.000.000 y tesorería por valor de $ 4.000.000, del valor total 
del contrato, considerando que de los $ 79.000.000 solo se canceló el valor de $ 
52.000.000 correspondiente a un 66% del valor inicial del contrato, arrojando como 
resultado por detrimento para el módulo de presupuesto un valor de $ 945.000, para 
el módulo de contabilidad por valor de $ 2.520.000, el módulo de tesorería por valor 
de $ 504.000 
 
El módulo Administrativo y Financiero tiene un promedio de funcionamiento del 70% 
lo que evidenciamos que el valor del 30% que no está funcionando es de $ 
3.969.000, ese sería el valor de la Observación y no $ 15.600.000, por lo que la 
observación de Connotación Fiscal debe ser desvirtuada y hacer el respectivo 
control, por lo que se procedió a informar al contratista de la observación y tomar 
los correctivos necesarios. 
 
No obstante, que la actual administración entro a cumplir sus funciones desde el 01 
de abril de la anualidad sin tener conocimiento de los hallazgos en aras de 
enderezar el rumbo de la administración del hospital se empezaron a tomar 
correctivos a tal punto que adquirimos software, los procesos comenzaron a 
mejorarse por lo que se le propone a este organismo que tenemos toda la 
disposición para que la observación quede siendo administrativa y someternos a 
plan de mejoramiento en el cual estaremos dispuestos a cumplir en el término que 
se nos establezcan en tiempo, hechos que se verán reflejados una vez que se 
realice la auditoria 2020. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
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Para este órgano de control es más importante que los ingresos sean invertidos 
eficientemente, que generar investigación por detrimento o menoscabo de los 
recursos administrados, por lo tanto, la empresa mas que determinar e identificar 
las falencias que contiene el proceso contractual en mención, debería de hacer 
cumplir al contratista sus obligaciones y este realizar los ajustes correspondiente al 
producto entregado, no obstante, que contiene errores, falencias y dificultades que 
fueron identificadas en cada módulo contratado y que la entidad previamente al 
proceso auditor los tiene plenamente reconocidos, pero ha hecho caso omiso a 
aplicar los procedimientos establecidos en este caso, no obstante, que esta 
herramientas ha sido adquiridos para el mejoramiento continuo de la información 
generada en cada área involucrada. Por consiguiente, la empresa ha cancelado un 
valor ($52.000.000) en la cual se ha determinado en promedio el funcionamiento 
del producto (70%) y los errores (30%) que actualmente se ha identificado, lo cual 
ha sido un impacto negativo con relación a su grado de satisfacción, lo que conlleva 
hacer un traslado a la oficina de responsabilidad fiscal, para el resarcimiento del 
valor establecidos, razón por lo cual, la respuesta emitida por la entidad no desvirtúa 
el hallazgo.   
 
Concepto Control Interno Contable 
 
El procedimiento de control interno contable fue adoptado por la Resolución 357 de 
2008 expedida por la Contaduría General de la Nación, y este a su vez ha sido 
modificado mediante la Resolución No. 193 de mayo 05 de 2016 adoptada por el 
nuevo marco de la información contable, con el fin de garantizar que la producción 
de información contable sea confiable, relevante y comprensible, es por eso que a 
través de éste, se establecen controles para quien elabore y prepare los estados 
contables y vigile las acciones a desarrollar relacionadas con el caso. 
 
La ESE Hospital Local de San Benito Abad ha implementado el Nuevo Marco del 
sistema de contabilidad público, con las Normas Internacionales de la Contabilidad 
del Sector Publico – NICSP, mediante Resolución 414 de septiembre 08 de 2014 
ha incorporado el Régimen de Contabilidad Pública, el marco conceptual, y las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos, para aquellas entidades que no cotizan en el mercado, la presente 
resolución ha sido modificada por la 663 de 2015; creando comité de sostenibilidad 
contable, creado procedimientos de saneamiento y depuración contable, 
actualizando software contable, homologando las cuentas, y realizando los reportes 
el CHIP.  
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El comité de sostenibilidad contable se reunión en la vigencia 2018, en cuatro (4) 
ocasiones, correspondiente a los meses de marzo, mayo y septiembre, con el fin 
de realizar ajustes en los saldos de cuentas por cobra, aprobar el manual de 
políticas contables, ajustes en los procedimientos para contrarrestar las glosas en 
los servicios prestados y facturación de servicios. 
  
A 31 de diciembre de 2018, la Comisión de auditoría ha realizado la evaluación, 
arronjando un resultado de 3.7, teniendo en cuenta los resultados hechos a los 
estados financieros de la entidad y el reportado por la entidad ha sido con una 
evaluación de 4.22. 
 
De toda manera para que la información contable cumpla con los principios de 
contabilidad y características del marco normativo debe cumplir con los siguientes 
parámetros, establecidos en el anexo de la Resolución 193 de 2016 – Control 
Interno Contable. 
 
3.2.9.2 Visión sistémica de la contabilidad y compromiso institucional.  
 
“La información que se produce en las diferentes dependencias es la base para 
reconocer contablemente los hechos económicos; por lo tanto, las entidades 
deberán garantizar que la información fluya adecuadamente y se logre oportunidad 
y calidad en los registros. Es preciso señalar que las bases de datos administradas 
por las diferentes áreas de la entidad se asimilan a los auxiliares de las cuentas y 
subcuentas que conforman los estados contables, por lo que, en aras de la 
eficiencia operativa de las entidades, no podrá exigirse que el detalle de la 
información que administre una determinada dependencia se encuentre registrado 
en la contabilidad.  
 
La presentación oportuna y con las características requeridas por las diferentes 
áreas que procesan información deberá ser una política en la que se evidencie un 
compromiso institucional”. 
 
3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información  
 
“Debe realizarse permanentemente el análisis de la información contable registrada 
en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, 
con las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan 
información relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, 
deuda pública, propiedad, planta y equipo, entre otros. 
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De igual forma, deben adelantarse cruces de información con fuentes externas, 
acudiendo a herramientas tales como la conciliación trimestral de saldos de 
operaciones recíprocas con las diferentes entidades con las cuales se efectúan 
transacciones con o sin situación de fondos, o la circularización con deudores y 
acreedores. En todos los casos, deberá dejarse evidencia, en papeles de trabajo, 
de los análisis y conciliaciones de cuentas que sirvieron de soporte a los ajustes 
realizados. De igual forma, se deberán implementar los procedimientos que sean 
necesarios para la elaboración periódica de conciliaciones de forma que el proceso 
conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas generadoras de 
diferencias entre los documentos soporte y los libros de contabilidad”. 
 
3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible  
 
“Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica 
deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás 
datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las 
entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información 
financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la 
calidad de la información”. 
 
2.3.2 Gestión Presupuestal 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 85,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85,7 

                       
Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 Fuente: Matriz de calificación 
 Elaboró: Comisión de auditoría 

 

La Junta Directiva de la ESE Hospital Local de San Benito Abad, mediante Acuerdo 
No. 002 de diciembre 27 de 2017 expidió el Presupuesto Anual de Rentas e 
ingresos y de Gastos de la empresa, correspondiente a la vigencia fiscal 01 de 

file:///C:/Users/Luis%20Gabriel/Desktop/Auditoria%20de%202020/ESE%20San%20Benito%20Abad%202018-2019/Fase%20de%20Informe/MATRIZ%20DE%20EVALUACION%20ESE%20Hospital%20Local%20San%20Benito%20Abad%202018.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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enero a 31 de diciembre de 2018, por valor de $5.562.328.000, con sus 
disposiciones generales.  
 
El presupuesto de ingresos se encuentra conformado por la venta de servicio en 
salud, con el 78% y recursos de capital con el 21% y el de gasto se encuentra 
constituido por los siguientes conceptos: 
 
 

Concepto Presupuesto Aprobado % de Participación 

Gastos de Personal 812.528.000 15% 

Déficit Fiscal de Funcionamiento 1.982.130.000 36% 

Gastos y Costos Asociado Operacional 2.657.670.000 48% 

Gastos de Inversión 110.000.000 2% 

TOTAL 5.562.328.000 100% 
 Fuente: Oficina de Presupuesto de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 

 
La mayor participación en el presupuesto de gasto de se encuentra en los gastos y 
costos asociados a la operación, con el 48%, corresponde a las erogaciones 
generadas de los salarios, prestaciones sociales y transferencias de ley del 
personal de planta y los contratos suscritos de la parte asistencial.    
 
Para modificar el presupuesto de la vigencia 2018, la Junta Directiva otorgó 
facultades para realizar adiciones, reducciones, créditos y contra créditos, tal como 
lo indica el artículo 3 del Acuerdo 002 de 2017, donde se aprueba el presupuesto 
de ingresos y gastos de la empresa para la vigencia auditada.  
 
En este orden de idea, se adicionó la suma de $175.582.942, correspondiente al 
3%, sin reducciones, con relación al presupuesto inicial aprobado. 
 
En este orden de idea el presupuesto definitivo de la vigencia 2018 quedo así: 
                                                   
                                                     
Presupuesto Aprobado                      5.562.328.000 
Adicción                  175.582.942 
Reducción                                    0 
Presupuesto Definitivo           $5.737.910.942  
 
El presupuesto de ingresos presenta un valor reconocido de $5.517.829.512, 
correspondiente al 96%, de los cuales se ha recaudado la suma de $4.222.130.853, 
correspondiente al 77%, quedando un saldo por recaudar de $1.295.698.659. 
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                 Fuente: Oficina de presupuesto de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 

 
La grafica muestra el comportamiento que ha tenido los ingresos recaudado por la 
ESE en los últimos cinco años, con un promedio anual de $4.037.447.809; en la 
vigencia 2018 incrementó su saldo en $543.701.968, correspondiente al 15%, con 
relación al año 2017; no se observa un crecimiento constante de los ingresos, 
fluctúa en cada año, lo que no permite un desarrollo en la entidad que pueda reflejar 
una mejoría constante en la prestación de servicios, en infraestructura, dotación de 
equipos y otros aspectos relacionados con su cometida estatal.  
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                 Fuente: Oficina de presupuesto de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 
 
Aproximadamente el 95% de los ingresos generados por la empresa corresponde 
a la venta de servicios en salud del régimen contributivo y subsidiado, la fluctuación 
se presenta en este concepto, porque es directamente proporcional al 
comportamiento general de los ingresos, presenta un promedio anual de 
$3.721.811.664, donde los años 2015 y 2018 son lo de mejor recaudo 
$4.364.091.000 y $4.021.917.147, respectivamente. 
 
En la vigencia 2018 el comportamiento de recaudo ascendió a la suma de 
$4.021.917.147, es el mayor recaudo obtenido por la empresa en los últimos tres 
(3) años, tuvo un incremento de $662.655.180 con relación al año 2017, lo 
importante de esta situación es que la entidad mejor constantemente la venta de 
servicios en salud y su recaudo. 
 
El presupuesto de gasto se ejecutó en la suma de $5.372.653.991, correspondiente 
al 94%, de los cuales se cancelaron en la suma de $3.967.276.519, 
correspondiente al 74%, quedando como obligaciones por pagar la suma de 
$1.405.377.472, correspondiente al 26%, se encuentra constituido de la siguiente 
manera: 
 

Concepto Presupuesto Final Total Ejecutado 

Gastos de Personal 893.928.000 834.892.908 

Déficit Fiscal de Funcionamiento 1.595.130.000 1.579.378.822 

Gastos y Costos Asociado Operacional 3.138.852.942 2.879.382.261 
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Gastos de Inversión 110.000.000 79.000.000 

TOTAL 5.737.910.942 5.372.653.991 
Fuente: Oficina de presupuesto de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 
 
La tabla muestra la composición y ejecución del presupuesto de gasto de la entidad, 
donde los gastos y costos asociado operativo en el concepto de mayor 
participación, que corresponden a los salarios, prestaciones sociales, 
contribuciones inherentes, contratos de prestación de servicios entre otros, del área 
asistencial. 
 

 
                       Fuente: Oficina de presupuesto de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 
 

 
Como se dijo anteriormente los gastos y costos asociado constituyen el concepto 
de mayor participación en el presupuesto de gastos, con la suma de 
$2.879.382.261, correspondiente al 54%, este a su vez se componen de los 
servicios personales asociados a la nómina, servicios personales indirectos, 
contribuciones inherentes de nómina del sector privado, contribuciones inherentes 
de nómina del sector público, insumos hospitalarios del área asistencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastos de 
Personal

16%

Deficit Fiscal 
Funcionamiento

29%

Costos y Gastos 
Asociados a la 

operación
54%

Inversión sector 
salud

1%



 
 

                                                                                                      
 
 
 

 
Página 100 de 130 

2.3.3 Gestión Financiera 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 88,9 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 88,9 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El artículo 80 y 81 de la ley 1438 de 2011, el ministerio de protección social 
determina a más tardar el 30 de mayo de cada año, el riesgo de las empresas 
sociales del estado teniendo en cuenta las condiciones del mercado, de equilibrio 
y viabilidad financiera. 
 
Que mediante Resolución 2249 de 30 de mayo de 2018, el Ministerio de Salud y 
Protección Social categorizó el riesgo de la Empresas Sociales del Estado, lo cual 
la ESE Hospital Local de San Benito Abad ha sido categorizado en Riesgo Medio. 
Que de acuerdo al artículo 7 de la resolución en mención debe implementar el 
programa de saneamiento fiscal y financiero. 
 
Declaración de Impuestos, Pagos de seguridad Social y Aportes Parafiscales  
 
Manifiesta la ESE Hospital Local San Benito Abad que en la vigencia 2018 el 
impuesto de retención en la fuente fue declarado en la suma de $47.307.000, en 
los términos establecidos en el calendario tributario, lo cual no generó interés de 
mora ni sanciones. 
 
Se cancelaron los aportes de seguridad social y parafiscales en la vigencia 2018, 
en donde no se observaron pagos por intereses de mora inoportunidad en sus 
pagos cada mes. 
La Estampillas pro hospital universitario, por valor de $26.214.000, la pro 
universidad y pro electrificación rural ha sido reglamentada mediante las 
Ordenanzas No. 024 y 023 de noviembre 19 de 2018.  
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Póliza de Manejo Global 
 
A través de la póliza de manejo No. 3001294 de la Aseguradora la Previsora 
Seguros constituyó el seguro de manejo global para la ESE, expedida el día 02 de 
febrero de 2018, cuya cobertura inicia desde el 18 de febrero de 2018 hasta el 18 
de febrero de 2019, por valor de $8.568.000, y cuantía asegurada de $60.000.000.  
 
Teniendo en cuenta el presupuesto inicial de la entidad que suma $5.562.328.000, 
la póliza alcanza a cubrir el 1.08% y para el presupuesto final que suma 
$5.737.910.942, la cobertura corresponde al 1.05%, esto indica el bajo nivel de 
cobertura que representa el seguro de manejo global.  
 
Facturación y Glosas 
 
Teniendo en cuenta la información entregada por la empresa, en la vigencia 2018, 
reporta como total facturado la suma de $4.157.971.587, de los cuales el 95% 
aproximadamente corresponde al régimen subsidiado y la entidad que le genera 
mayor ingreso es la EPS Mutual Quibdó con el 34%, le siguen EPS Salud Vida con 
el 27%, COMFACOR con el 13%, COMFASUCRE con el 8% y Nueva EPS con el 
7%.  
 
Ahora bien, la generación de ingresos es importante para la empresa, para su 
propósito establecidos, sin embargo, la gestión de cobro se convierte aún más en 
un factor determinante para el cumplimiento oportuno de sus exigibilidades de corte 
plazo, como capital de trabajo, solvencia y liquidez, entonces es ahí donde la 
radicación de la facturación debe se oportuna como gestión de cobro y 
circularización permanente del flujo corriente de fondo. 
 
Uno del punto neurálgico que presenta estas empresas son las glosas que le 
generan la EPS con la prestación del servicio, para la vigencia 2018 estas 
ascendieron a un valor de $5.705.236, correspondiente a la EPS Medicina Integral 
($918.914), EPS Salud Total ($3.275.785), EPS Mutual Ser ($396.700) y EPS 
COMPARTA ($1.113.837), las cuales a fecha 31 de diciembre de 2018 no han sido 
conciliadas.    
 
Cuentas Por Cobrar 
 
El saldo de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2018, es de $2.035.209.995 
se encuentra constituida por los saldos mayor a 360 días, con la suma de 
$1.667.929.442 y saldo de menor de 360 días con la suma de $367.280.553, que 
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corresponde a la vigencia 2018, con una participación del 18%. El régimen 
subsidiado es el mayor deudor que tiene la ESE en su estado de cartera, con el 
95%. Sus mayores deudores se encuentran en las EPS Mutual Quibdó (44%), EPS 
Salud Vida (17%), COMFACOR (13%), COMFASUCRE (10%), Selva Salud (6%). 
 
 

 
                  Fuente: Oficina de Cartera de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 

 
El saldo de las cuentas por cobrar ha sido progresivo en el tiempo, se observa un 
saldo inicial en el año 2016 de $1972.905.000 y pasa al año 2018 a $2.035.209.995, 
su incremento ha sido de 3%; para el año 2018 su saldo se incrementa en un 2.5% 
que corresponde a $49.774.915, se puede indicar que la gestión de cobro no es la 
más eficiente lo que ha generado mayor concentración de saldos en manos de 
terceros, lo que conlleva a una deficiente rotación de saldo de cartera.  
 
Pasivos  
 
La ESE tiene un pasivo con corte a 31 de diciembre de 2018 de $1.767.885.172, el 
cual corresponde a un saldo corriente o de corto plazo del 49% y el 51% de largo 
plazo o mayor a 360 días. Se encuentra conformado de la siguiente manera: 
 

PASIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Conceptos Valores % de Participación 

Cuentas Por Pagar 1.123.258.298 64% 

Beneficios a Empleados 303.666.300 17% 

1.972.905.000 
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 1.940.000.000

 1.950.000.000

 1.960.000.000

 1.970.000.000

 1.980.000.000

 1.990.000.000
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Provisiones 340.960.574 19% 

TOTAL 1.767.885.172 100% 
Fuente: Ofician de Tesorería de la ESE Hospital Local San Benito Abad 

 
El 64% de participación en los pasivos de la ESE corresponde a las cuentas por 
pagar, que corresponde a retención en la fuente, impuestos y contribuciones, 
adquisición de bienes y servicios, honorarios entre otros; el 19% de participación 
corresponde a provisiones, que corresponde a demandas judiciales en contra de la 
entidad y el 4% corresponde a beneficios de empleados.  
 

 
                         Fuente: Oficina de Tesorería de la ESE Hospital Local San Benito Abad 

 
El pasivo de la empresa representa el 31% del presupuesto definitivo de la vigencia 
2018, que a pesar que su saldo disminuyó en esta vigencia sigue siendo 
representativo, ahora bien, lo que hace este nivel de deuda alto son los procesos 
judiciales laborales derivado de las peticiones de los contratistas en prestaciones 
sociales, así como también la inoportunidad en los pagos e incumplimiento en las 
exigibilidades de impuestos municipales y contratos.     
 
En un escenario optimo las cuentas por cobrar se recuperan en un 100%, se podría 
indicar que financiaría esta de deuda en un 115%, es decir, que la entidad con esos 
recursos acumulado alcanza a cubrir en su totalidad la deuda y resulta aún con 
saldo a favor.    
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Indicadores Financieros  
   
Por circunstancias que ya se conocen, el resultado de los indicadores aplicados a 
la información financiera de la ESE Hospital Local de San Benito Abad, es 
desfavorable en algunos de ellos porque no se encuentra ajustado a los rangos 
establecidos y debido a la situación que presenta la entidad, como se demuestra 
en la tabla siguiente: 
 

Indicadores Financieros 

Nombre Relación Resultado 

Razón Corriente  Activo corriente/Pasivo Corriente  $2.01 

Solvencia  Activo Total/Pasivo Total  $2.28 

Capital de Trabajo Activo corriente – pasivo corriente 1.330.953.285 

Endeudamiento  Pasivo Total/Activo Total  44% 

Propiedad  Patrimonio/Activo Total  56% 

Apalancamiento  Pasivo Total/Patrimonio  78% 

Cartera Vencida r  Cartera Vencida Actual/Cartera Vencida Anterior  0.90 

Gestión de Cobro Total recaudo/total ingresos reconocidos  76.52% 

Equilibrio y Eficiencia Total ingresos reconocidos/total gastos comprometidos 103% 
 Fuente: Estados Contable de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 

 
El resultado presentado en el factor financiero, es debido a la aplicación de los 
anteriores indicadores, que no es más que la situación financiera y económica que 
está padeciendo la empresa, que en la relación contable demuestra tener recursos 
disponibles necesarios para cubrir las exigibilidades adquiridas en el ejercicio de su 
objeto social, por tal razón el nivel de endeudamiento se encuentra en los niveles 
relativamente por debajo del 50%, lo cual ha sido la forma que ha  utilizado la ESE 
para desarrollar su cometido estatal, que es la financiación. Los indicadores de 
gestión de cobro y nivele se cartera representa la parte deficiente de estos, con una 
rotación de cartera de 0.90, es decir, en el año representa las veces que circula el 
dinero por este concepto y su recaudo corresponde al 76%. 
 
Se tomó muestra de los pagos realizados por la entidad en la vigencia 2018 de los 
compromisos adquiridos, y se ha observado que estos, presentan los requisitos 
necesarios para sus pagos, como son facturas, CDP, RP, Contrato, Actas, 
resolución de pago, seguridad social, antecedentes entre otros, que hacen parte de 
la legalización de la cuenta. Además, las deducciones de ley han sido aplicada, tal 
es el caso como la retención en la fuente, estampillas pro hospital, adulto mayor, 
estampilla pro cultura entre otros, son aplicado según el caso. Sin embargo, se ha 
encontrado que en las cuentas pagada del contrato No. 232 de 2018, cuyo objeto 
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es mantenimiento de infraestructura física de la ESE Hospital Local de San Benito 
Abad, por valor de $30.000.000, no se le aplicó el 5% del fondo de seguridad 
ciudadana, toda vez que este se considera que es un contrato de obra como lo 
establece el numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, el cual establece lo 
siguiente: “1o. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las 
entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, 
para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”… 
 
Por lo tanto, los comprobantes No. 1009, 1209, 1232 de 2018 y 57 de 2019 no le 
aplicaron el 5% del fondo de seguridad ciudadana, el cual corresponde a 
$1.500.000, considerándose como presunto detrimento fiscal al erario púbico. 
 
HALLAZGO No. 06 
Connotación: Administrativo y Fiscal 
Condición: Se tomó muestra de los pagos realizados por la entidad en la vigencia 
2018 de los compromisos adquiridos, y se ha observado que estos, presentan los 
requisitos necesarios para sus pagos, como son facturas, CDP, RP, Contrato, 
Actas, resolución de pago, seguridad social, antecedentes entre otros, que hacen 
parte de la legalización de la cuenta. Además, las deducciones de ley han sido 
aplicada, tal es el caso como la retención en la fuente, estampillas pro hospital, 
adulto mayor, estampilla pro cultura entre otros, son aplicado según el caso. Sin 
embargo, se ha encontrado que en las cuentas pagada del contrato No. 232 de 
2018, cuyo objeto es mantenimiento de infraestructura física de la ESE Hospital 
Local de San Benito Abad, por valor de $30.000.000, no se le aplicó el 5% del fondo 
de seguridad ciudadana, toda vez que este se considera que es un contrato de obra 
como lo establece el numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, el cual establece 
lo siguiente: “1o. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las 
entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, 
para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”… 
Por lo tanto, los comprobantes No. 1009, 1209, 1232 de 2018 y 57 de 2019 no le 
aplicaron el 5% del fondo de seguridad ciudadana, el cual corresponde a 
$1.500.000, considerándose como detrimento fiscal al erario púbico. 
Criterio: Articulo 6 de la ley 610 de 2000. 
Causa: Falta de control en la aplicación de las obligaciones tributarias. 
Efecto: menoscabo al erario público.   
Detrimento: $1.500.000.  
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Descargos Presentados por la Entidad 
 
La observación número SEIS, se toma como parcialmente valida pues le asiste 
razón a la Contraloría en cuanto la E.S.E. Hospital Local San Benito Abad no tuvo 
en cuenta el descuento de la estampilla fondo de seguridad local. 
 
No obstante, que la actual administración entro a cumplir sus funciones desde el 01 
de abril de la anualidad sin tener conocimiento de los hallazgos en aras de 
enderezar el rumbo de la administración del hospital se empezaron a tomar 
correctivos a tal punto que adquirimos software, los procesos comenzaron a 
mejorarse por lo que se le propone a este organismo que tenemos toda la 
disposición para que la observación quede siendo administrativa y someternos a 
plan de mejoramiento en el cual estaremos dispuestos a cumplir en el término que 
se nos establezcan en tiempo, hechos que se verán reflejados una vez que se 
realice la auditoria 2020. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
La respuesta emitida por la empresa no justifica la observación, por lo tanto, se 
clasifica como hallazgo, para ser corregida a través de plan de mejoramiento. 
 
 
Vigencia 2019 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control Financiero 
y Contable es Favorable con observaciones, como consecuencia de la evaluación 
de las siguientes variables:  
 
2.3.4 Estados Contables 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 268 y el parágrafo del artículo 354 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 47 de la Ley 42 de 1993, realizó la auditoría sobre los 
estados financieros de la vigencia fiscal 2018 a la ESE Hospital Local San Benito 
Abad, como insumo se valoró la consolidación del Estado de Situación Financiera, 
el Estado de Resultados, el Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas de 
Carácter General y Específico. La opinión de los Estados Contables es Con 
Salvedades, debido a la evaluación de las siguientes variables: 
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TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 430067560,0 

Índice de inconsistencias (%) 9,9% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

                        

Calificación   

Con salvedad 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Responsabilidad de la Entidad Auditada 
 
La ESE Hospital Local, es la responsable de la preparación de estos estados 
financieros, que expresen la imagen fiel, y del cumplimento del marco técnico 
normativo para la información financiera establecido en  la Resolución 414 de 2014 
y sus posteriores modificaciones. Así mismo, es la responsable de la aplicación de 
medidas adecuadas de control interno que permitan la preparación de estados 
financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error 
 
Responsabilidad de la Contraloría General del Departamento de Sucre 

 
La Auditoría practicada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, a 
los Estados Financieros producidos por la ESE Hospital Local de San Benito con 
fecha de corte a diciembre 31 de 2019, se llevó a cabo con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, 
con el fin de vigilar la gestión fiscal de la ESE y de los fondos o bienes de la Nación.   
 
La Contraloría Departamental ha llevado a cabo esta revisión a los estados 
financieros de conformidad con la Normas aplicables a la materia para emitir un 
informe que contenga un dictamen u opinión sobre la razonabilidad de la 
presentación y contenido de estos. 
 
El examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría vigentes en 
Colombia, mediante pruebas selectivas, que proporcionaron una base para 
fundamentar la valoración, esto conlleva a la aplicación de procedimientos para 

file:///C:/Users/Luis%20Gabriel/Desktop/Auditoria%20de%202020/ESE%20San%20Benito%20Abad%202018-2019/Fase%20de%20Informe/MATRIZ%20DE%20EVALUACION%20ESE%20Hospital%20Local%20San%20Benito%20Abad%202019.xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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obtener evidencias de auditoria sobre los valores y la información revelada por el 
sujeto de control. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor 
incluida la valoración de los riesgos de incorreción material en los estados 
financieros y cifras presupuestales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones, la Contraloría General del Departamento de Sucre tiene en cuenta el 
sistema de control interno para la preparación y presentación de la información, con 
el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función 
del trabajo a realizar. 
 
Esta auditoria también incluyó la evaluación al trabajo que ha adelantado La ESE 
Hospital Local en la aplicación del Marco Conceptual, incorporado al Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP), mediante la Resolución 414 de 2014 y posteriores 
modificaciones, las cuales contienen las pautas conceptuales que deben 
observarse para la preparación y presentación de la información financiera por 
parte de las entidades que no cotizan en el mercado de valores. En lo 
correspondiente a esta Auditoria Regular, se concluye que la evidencia que se ha 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión de los estados 
financieros. 
 
Opinión sobre los Estados Contables 
 
Opinión Con Salvedades 
 
A partir del análisis realizado y de acuerdo con la muestra seleccionada, en nuestra 
opinión, se puede afirmar que los Estados Financieros por el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, de la ESE Hospital Local San 
Benito Abad, presentan razonablemente la situación financiera de la entidad, 
excepto por los registros y las cifras adjuntas en el grupo efectivo y equivalente a 
efectivo, cuentas por cobrar – prestación de servicios en salud, que aún sus saldos 
refleja diferencia, como la no aplicación de deterioro a las cuentas de difícil cobro; 
Provisiones – litigios y demandas que muestra incertidumbre con el inventario de 
proceso judiciales sin cuantía determinada ni actualizada.      
 
Así las cosas, la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporcionan una base 
suficiente y adecuada para exponer una opinión “Con Salvedades” de conformidad 
con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico.  
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Seguimiento Implementación al Nuevo Marco Normativo Contable y   
Evaluación del Control Interno Contable  
 
La Resolución No. 414 de 2014 y el Instructivo 002 de 2015, ambos de la 

Contaduría General de la Nación, establecen el nuevo marco normativo para las 

entidades que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 

ahorro del público, cuyo período de aplicación se contemplaba a partir del 1º de 

enero de 2017. No obstante, mediante la Resolución 663 de 30 de diciembre de 

2015, la Contaduría General de la Nación establece el cronograma de aplicación 

del nuevo marco normativo para estas entidades, indicando como período de 

preparación de transición el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2016 y como primer período de aplicación el comprendido entre el 1º de enero 

y 31 de diciembre de 2017. 

 
La ESE Hospital Local entregó los actos administrativos que explican las acciones 
que ha adelantado para darle cumplimiento a la aplicación del Marco Conceptual 
incorporado al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), mediante la Resolución 
414 de 2014, modificada por la Resolución 663 de 2015. Adicionalmente, realizó 
algunas actividades con el fin de darle alcance a la regulación emitida por la 
Contaduría General de la Nación, en concordancia con el cronograma de aplicación 
de dicho marco normativo, entre ellas: 
 
 Se conformó el comité de sostenibilidad contable de la ESE, mediante 

Resolución N.º 0209 del 11 de abril de 2017.  
 
 Mediante resolución No. 0531 de mayo 11 de 2018, se adoptó el manual de 

políticas contables bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública, 
como mecanismo e instrumento de gestión, producción y generación de 
información contable.  

 

 Para efecto de la Implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público, la ESE no realizó depuración de saldos de sus 
partidas que hacen parte de sus estados contables, realizó ajustes en algunos 
saldos, a través del comité de sostenibilidad contable como es el caso de las 
cuentas del pasivo, ajustes en los procedimientos de glosas, como la 
importancia de ajustar los saldos al cierre de cada periodo contable.  

 
Para efectos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, la ESE Hospital Local 
de San Benito Abad es una unidad generadora de información, esto por ser una 
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entidad jurídica, administrativa y económica que administra recursos y controla la 
propiedad pública. Por tal razón debe rendir cuenta y generar estados, reportes e 
informes contables basados en las normas emitidas por la Contaduría General de 
la Nación. La ESE reportó la información contable al Consolidador de Hacienda e 
Información Pública – CHIP, en los formatos exigidos por la Resolución 706 de 
2016. 
 
El proceso contable llevado a cabo por la entidad de la vigencia 2019 ha sido 
desarrollado por software financiero, el cual se encuentra integrado por las 
diferentes dependencias que hacen parte del proceso contable, como tesorería, 
presupuesto, contabilidad y recursos humano, lo cual puede generar oportunidad 
para la consolidación de la información, esto si se tiene en cuenta que debe ser, 
razonable, verificable los saldos contable y financiero de la entidad. 
 
Los saldos que reflejan los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 
son fiel copia del libro mayor y balance, tal como lo indica la resolución 193 de 2016. 
 
La ESE con corte 31 de diciembre de 2019 ha emitido los estados contables básico, 
es el caso de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de 
Cambios Patrimonio, el estado de flujo de efectivo y notas contables.  

 
Estado de Situación Financiera Comparativo 

31 de diciembre de 2019 
 

Clase Saldos 
31/12/2018 

Saldos 
31/12/2018 

Variación % de Variación  

Activo 4.336.977.781 4.026.744.032 310.233.749 8% 

Pasivo 1.674.968.584 1.767.885.170 (92.916.586) -5% 

Patrimonio 2.662.009.197 2.258.858.860 310.233.751 8% 
Fuente: Oficina de Contabilidad de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 

 
El activo de la entidad, se encuentra estimado en $4.336.977.781, constituido por 
un saldo corriente (48%) y no corriente (52%), se observa, un predominio en los 
saldos de largo plazo, donde se encuentra el grupo de propiedad, planta y equipo, 
que hace referencia a los bienes muebles e inmuebles. 
 
El activo se encuentra constituido por los siguientes grupos, clasificado de acuerdo 
a su grado de participación: Propiedad, planta y equipo (51%), cuentas por cobrar 
(45%), efectivo o equivalente a efectivo (2%), inventarios (1.1%) y otros activos 
(0.9%). 
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Esta clase de entidades generalmente muestra la composición en mención, por la 
inversión en bienes para cumplir con la función para la cual ha sido creada y la 
acumulación de saldo en sus cuentas por cobrar, generado de la prestación de 
servicios en salud. Los bienes de la empresa presentan un valor $2.200.766.934, 
conformado por las cuentas de terrenos, edificaciones, planta y ductos, equipos 
médicos científicos, muebles enseres y equipo de oficina, equipo de computación, 
equipo de transporte y depreciación acumulada. La segunda participación 
corresponde a las cuentas por cobrar, con un saldo de $1.962.660.442, 
correspondiente a su totalidad a saldos que la EPS le adeudan a la ESE por la 
prestación de servicios en salud, de los cuales el 20% pertenecen a saldo menor a 
360 días y el 80% a saldo mayor de 360 días, razón por la cual se le ha aplicado 
deterioro a saldo de difícil cobro. 
 
El pasivo se encuentra estimado con la suma de $1.674.968.584, tiene una 
participación en la estructura financiera, del 39%; se encuentra constituido por el 
pasivo corriente o de corto plazo, con el 31% y el no corriente o de largo plazo, con 
el 69%. El pasivo se encuentra conformado por las cuentas por pagar (69%), 
provisiones (20%) y beneficios a empleados (11%). 
 
Como se observa, el valor de mayor participación se encuentra en las cuentas por 
pagar, con la suma de $1.157.177.550, se encuentra conformado con un saldo de 
corto plazo o corriente, y de largo plazo, donde su mayor valor se encuentra 
concentrado en impuestos y contribuciones, le siguen otras cuentas por pagar, 
adquisiciones de bienes y servicios y retención en la fuente. 
 
El patrimonio se encuentra estimado con la suma de $2.662.009.197, con una 
participación del 61%, representa una situación favorable para la entidad, luego 
entonces en un momento de liquidación, los acreedores y proveedores son dueños 
del 39%. Se encuentra conformado por la cuenta de capital fiscal (89%), resultados 
de ejercicios anteriores (1%), resultado del ejercicio (10%).  
 
La tabla anterior refleja la variación que ha tenido el estado de situación financiera, 
en la vigencia 2019 con relación al año 2018, de una u otra manera esta 
comparación puede resultar improcedente realizarla, debido a la implementación y 
ejecución del nuevo marco de la contabilidad pública en Colombia, que la ESE ha 
adoptado, sin embrago, esta se ha realizado como manera de información. Por 
ejemplo, el activo en términos generales tuvo un incremento en sus saldos, con 
relación al año 2018 de $310.233.749, correspondiente al 8%, la diferencia se 
encuentra en los saldos de las cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo; el 
pasivo disminuyó su saldo en $92.916.586, correspondiente al 5%, tuvo su mayor 
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referencia en la cuenta de beneficios a empleados y cuentas por pagar; el 
patrimonio aumentó su saldo en $310.233.751, correspondiente al 8%, que hace 
referencia al resultado positivo que tuvo la entidad en la vigencia 2019.  
 
Observaciones  
 
 A pesar de los ajustes realizada en los saldos de cuentas por cobrar de 

prestación de servicios en salud, este aún sigue mostrando diferencias con el 
reportado por la oficina de cartera, como se demuestra: 
 

Concepto Saldos en Contabilidad Saldos de Cartera Diferencia 

Prestación de servicios en salud 2.381.766.674 2.325.120.254 56.646.420 

Deterioro -419.106.232 -419.106.232 0 

TOTAL 1.962.660.442 1.906.014.022 56.646.420 
Fuente: Oficina de Contabilidad y Cartera de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 

 
El 80% de las cuentas por cobrar pertenecen a saldos mayor de 360 días, en 
las cuales se encuentran valores de difícil cobro, que para esta vigencia no lo 
aplicaron el respectivo deterioro de acuerdo los procedimientos establecido por 
las NICSP. 
 

 Los saldos de las cuentas con las entidades financieras suman en sus estados 
contables $87.725.866, que, revisada con los conciliados en libros y extractos 
de la oficina de tesorería, se tiene, que reporta una diferencia de $16.336.139, 
toda vez que estos reflejan unos saldos de $104.062.005. 

 
 El inventario de procesos judiciales entregado por la entidad reporta a 31 de 

diciembre de 2019, un total de 56, discriminado así: reparación directa (3), 
nulidad y restablecimiento del derecho (39) y ejecutivo (14), para un valor total 
de $3.350.233.403, de los cuales se encuentran diez (10) con fallo en contra de 
la empresa, por un valor estimado de $325.888.618. Teniendo en cuenta el 
informe, los valores relacionados no se encuentran actualizados, son valores 
calculado al inicio del proceso, lo que requiere realizar ajustes en las cuantías 
determinada en cada proceso. 
 
Por otra parte, el grupo de provisiones del estado de situación financiera 
presenta un saldo de $337.960.574, correspondiente a los fallos en contra, sin 
embargo, estos se encuentran como mayor valor al reflejado en el informe. 
Además, se considera que, si los procesos se encuentran con fallo, estos deben 
reclasificarse a la cuenta por pagar como un pasivo cierto y no como un pasivo 
contingente. Se requiere la actualización de los saldos de cada uno de los 
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procesos en contra de la entidad que se encuentra fallados, con el propósito de 
realizar el registro total de estos en los estados contables, presupuestal y 
financiera. 
 

 En las cuentas que hacen parte del patrimonio, se observa que la entidad aún 
sigue utilizando la denominada Patrimonio Institucional, la cual ha sido 
homologada por la denominada patrimonio de la empresa, por lo tanto, debe 
realizar los ajustes correspondientes al catálogo de cuentas adoptada por la 
NICSP.  
     

 Cada situación expresada, conlleva a que la información plasmadas en los 
estados contables no sea razonable, como consecuencia de esto, la opinión es 
con salvedad, lo cual, representa un margen de incorreciones en su totalidad 
del 9.9%, correspondiente a $430.067.560, esto de conformidad con la NIA 705 
opinión con salvedades literal a) “habiendo obtenido evidencia de auditoria 
suficiente y adecuada, concluya que las incorreciones, individualmente o de 
forma agregada, son materiales, pero no generalizadas, para los estados 
financieros”. 
 

Estado de Resultados 
31 de diciembre de 2019 

 

Clase Saldos 
31/12/2019 

Saldos 
31/12/2018 

Variación % de 
Variación  

Ingresos Totales 4.280.878.052 4.333.856.948 -52.978.896 -1% 

Gastos y Costos Totales 4.004.475.234 4.214.722.870 -210.247.636 -5% 

Excedente o Déficit del Ejercicio 276.402.818 119.134.078 157.268.740 132% 
Fuente: Oficina de Contabilidad de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 

 
Los ingresos se encuentran estimados en $4.280.878.052, constituido con el 95% 
por las ventas de servicios en salud. Los gastos se encuentran estimados en 
$4.004.475.234, para un superávit del ejercicio de $276.402.818, correspondiente 
al 6%, de los ingresos totales. 
 
Los ingresos disminuyeron sus saldos con relación al año 2018, en un 1%, 
correspondiente a la venta servicios en salud, y los gastos y costos se disminuyeron 
también sus saldos en un 5%, lo que conllevo al superávit del ejercicio de 
$276.402.818, correspondiente al 6%. 
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HALLAZGO No. 07 
Connotación: Administrativa  
Condición: La información contable de la vigencia 2019, presenta incorreciones en 
los saldos de las cuentas por cobrar, efectivo y equivalente a efectivo y demandas 
judiciales, los cuales generaron una opinión con salvedades, que no superan el 
10% del total activo, pasivo más patrimonio, esto de conformidad con la NIA 705 
opinión con salvedades literal a) “habiendo obtenido evidencia de auditoria 
suficiente y adecuada, concluya que las incorreciones, individualmente o de forma 
agregada, son materiales, pero no generalizadas, para los estados financieros”. 
Criterio: Articulo 355 de la ley 1819 de 2016, Resolución 533 de 2015, Resolución 
193 de 2016 Control Interno Contable de la CGN, NIA 705 literal a Opinión Con 
Salvedades. 
Causa: Falta de valuación efectiva a las acciones mínimas de preparación, 
elaboración y reporte de la información contable.   
Efecto: Información contable con saldos que presenta error en sus registros.   
 
Descargos Presentados por la Entidad 
 
La observación número SIETE, se toma como parcialmente valida pues le asiste 
razón a la Contraloría en cuanto la E.S.E. Hospital Local San Benito Abad se 
encuentra con saldos que presentan error en sus registros.  
 
No obstante, que la actual administración entro a cumplir sus funciones desde el 01 
de abril de la anualidad sin tener conocimiento de los hallazgos en aras de 
enderezar el rumbo de la administración del hospital se empezaron a tomar 
correctivos a tal punto que adquirimos software, los procesos comenzaron a 
mejorarse por lo que se le propone a este organismo que tenemos toda la 
disposición para que la observación quede siendo administrativa y someternos a 
plan de mejoramiento en el cual estaremos dispuestos a cumplir en el término que 
se nos establezcan en tiempo, hechos que se verán reflejados una vez que se 
realice la auditoria 2020. 
 
Consideraciones de la CGDS: 
 
La respuesta emitida por la entidad no justifica la observación, por lo tanto, se 
clasifica en hallazgo, para ser corregida a través de plan de mejoramiento. 
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Concepto Control Interno Contable 
 
El procedimiento de control interno contable fue adoptado por la Resolución 357 de 
2008 expedida por la Contaduría General de la Nación, y este a su vez ha sido 
modificado mediante la Resolución No. 193 de mayo 05 de 2016 adoptada por el 
nuevo marco de la información contable, con el fin de garantizar que la producción 
de información contable sea confiable, relevante y comprensible, es por eso que a 
través de éste, se establecen controles para quien elabore y prepare los estados 
contables y vigile las acciones a desarrollar relacionadas con el caso. 
 
La ESE Hospital Local de San Benito Abad ha implementado el Nuevo Marco del 
sistema de contabilidad público, con las Normas Internacionales de la Contabilidad 
del Sector Publico – NICSP, mediante Resolución 414 de septiembre 08 de 2014 
ha incorporado el Régimen de Contabilidad Pública, el marco conceptual, y las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos, para aquellas entidades que no cotizan en el mercado, la presente 
resolución ha sido modificada por la 663 de 2015; creando comité de sostenibilidad 
contable, creado procedimientos de saneamiento y depuración contable, 
actualizando software contable, homologando las cuentas, y realizando los reportes 
el CHIP.  
 
El comité de sostenibilidad contable se reunión en la vigencia 2019, en seis (6) 
ocasiones, correspondiente a los meses de enero, febrero, junio, septiembre y 
diciembre, con el fin de realizar ajustes a los procedimientos utilizados para las 
glosas en los servicios prestados en los diferentes contratos especialmente con la 
EPS Salud Vida, ajustes de saldos en cuentas por cobra, ajuste de saldos de 
pasivos y elección del presidente y secretario del comité de sostenibilidad contable. 
  
A 31 de diciembre de 2019, la Comisión de auditoría ha realizado la evaluación, 
arronjando un resultado de 3.7, teniendo en cuenta los resultados hechos a los 
estados financieros de la entidad y el reportado por la entidad ha sido con una 
evaluación de 4.61. 
 
De toda manera para que la información contable cumpla con los principios de 
contabilidad y características del marco normativo debe cumplir con los siguientes 
parámetros, establecidos en el anexo de la Resolución 193 de 2016 – Control 
Interno Contable. 
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3.2.9.2 Visión sistémica de la contabilidad y compromiso institucional.  
 
“La información que se produce en las diferentes dependencias es la base para 
reconocer contablemente los hechos económicos; por lo tanto, las entidades 
deberán garantizar que la información fluya adecuadamente y se logre oportunidad 
y calidad en los registros. Es preciso señalar que las bases de datos administradas 
por las diferentes áreas de la entidad se asimilan a los auxiliares de las cuentas y 
subcuentas que conforman los estados contables, por lo que, en aras de la 
eficiencia operativa de las entidades, no podrá exigirse que el detalle de la 
información que administre una determinada dependencia se encuentre registrado 
en la contabilidad.  
 
La presentación oportuna y con las características requeridas por las diferentes 
áreas que procesan información deberá ser una política en la que se evidencie un 
compromiso institucional”. 
 
3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información  
 
“Debe realizarse permanentemente el análisis de la información contable registrada 
en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, 
con las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan 
información relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, 
deuda pública, propiedad, planta y equipo, entre otros. 
 
De igual forma, deben adelantarse cruces de información con fuentes externas, 
acudiendo a herramientas tales como la conciliación trimestral de saldos de 
operaciones recíprocas con las diferentes entidades con las cuales se efectúan 
transacciones con o sin situación de fondos, o la circularización con deudores y 
acreedores. En todos los casos, deberá dejarse evidencia, en papeles de trabajo, 
de los análisis y conciliaciones de cuentas que sirvieron de soporte a los ajustes 
realizados. De igual forma, se deberán implementar los procedimientos que sean 
necesarios para la elaboración periódica de conciliaciones de forma que el proceso 
conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas generadoras de 
diferencias entre los documentos soporte y los libros de contabilidad”. 
 
3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible  
 
“Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica 
deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás 
datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
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características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las 
entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información 
financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la 
calidad de la información”. 
 
2.3.5 Gestión Presupuestal 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 85,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85,7 

                       
Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 Fuente: Matriz de calificación 
 Elaboró: Comisión de auditoría 

 

La Junta Directiva de la ESE Hospital Local de San Benito Abad, mediante Acuerdo 
No. 006 de diciembre 26 de 2018 expidió el Presupuesto Anual de Rentas e 
ingresos y de Gastos de la empresa, correspondiente a la vigencia fiscal 01 de 
enero a 31 de diciembre de 2019, por valor de $5.795.796.960, con sus 
disposiciones generales.  
 
El presupuesto de ingresos se encuentra conformado por la venta de servicio en 
salud, con el 79% y recursos de capital con el 21% y el de gasto se encuentra 
constituido por los siguientes conceptos: 
 

Concepto Presupuesto Aprobado % de Participación 

Gastos de Personal 843.762.460 15% 

Déficit Fiscal de Funcionamiento 1.550.000.000 27% 

Gastos y Costos Asociado Operacional 3.342.034.500 58% 

Gastos de Inversión 60.000.000 1% 

TOTAL 5.795.796.960 100% 
 Fuente: Oficina de Presupuesto de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 

 
La mayor participación en el presupuesto de gasto de se encuentra en los gastos y 
costos asociados a la operación, con el 58%, corresponde a las erogaciones 

file:///C:/Users/Luis%20Gabriel/Desktop/Auditoria%20de%202020/ESE%20San%20Benito%20Abad%202018-2019/Fase%20de%20Informe/MATRIZ%20DE%20EVALUACION%20ESE%20Hospital%20Local%20San%20Benito%20Abad%202018.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1


 
 

                                                                                                      
 
 
 

 
Página 118 de 130 

generadas de los salarios, prestaciones sociales, insumos hospitalarios y 
transferencias de ley del personal de planta y los contratos suscritos de la parte 
asistencial.    
 
Para modificar el presupuesto de la vigencia 2019, la Junta Directiva otorgó 
facultades para realizar adiciones, reducciones, créditos y contra créditos, tal como 
lo indica el artículo 3 del Acuerdo 006 de 2018, donde se aprueba el presupuesto 
de ingresos y gastos de la empresa para la vigencia auditada.  
 
En este orden de idea, se adicionó la suma de $53.828.392, correspondiente al 
0.9%, sin reducciones, con relación al presupuesto inicial aprobado. 
 
En este orden de idea el presupuesto definitivo de la vigencia 2019 quedo así: 
                                                   
                                                     
Presupuesto Aprobado                      5.795.796.960 
Adicción                   53.828.392 
Reducción                                    0 
Presupuesto Definitivo           $5.849.625.352  
 
El presupuesto de ingresos presenta un valor reconocido de $5.573.698.435, 
correspondiente al 95%, de los cuales se ha recaudado la suma de $4.075.676.486, 
correspondiente al 73%, quedando un saldo por recaudar de $1.498.021.949. 
 

 
                 Fuente: Oficina de presupuesto de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 
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La grafica muestra el comportamiento que ha tenido los ingresos recaudado por la 
ESE en los últimos seis años, con un promedio anual de $4.043.819.255; en la 
vigencia 2019 disminuyó su saldo en $146.454.367, correspondiente al 3.5%, con 
relación al año 2018; no se observa un crecimiento constante de los ingresos, 
fluctúa en cada año, lo que no permite un desarrollo en la entidad que pueda reflejar 
una mejoría constante en la prestación de servicios, en infraestructura, dotación de 
equipos y otros aspectos relacionados con su cometida estatal.  
 

 
                 Fuente: Oficina de presupuesto de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 
 
Aproximadamente el 95% de los ingresos generados por la empresa corresponde 
a la venta de servicios en salud del régimen contributivo y subsidiado, la fluctuación 
se presenta en este concepto, porque es directamente proporcional al 
comportamiento general de los ingresos, presenta un promedio anual de 
$3.747.853.053, donde los años 2015 y 2018 son lo de mejor recaudo 
$4.364.091.000 y $4.021.917.147, respectivamente. 
 
En la vigencia 2019 el comportamiento de recaudo ascendió a la suma de 
$4.075.676.486, es el menor recaudo obtenido por la empresa en los últimos tres 
(3) años, tuvo un decrecimiento de $146.454.367 con relación al año 2018, lo 
importante de esta situación es que la entidad mejor constantemente la venta de 
servicios en salud y su recaudo. 
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El presupuesto de gasto se ejecutó en la suma de $4.762.497.476, correspondiente 
al 81%, de los cuales se cancelaron en la suma de $3.932.656.535, 
correspondiente al 83%, quedando como obligaciones por pagar la suma de 
$829.840.941, correspondiente al 17%, se encuentra constituido de la siguiente 
manera: 
 

Concepto Presupuesto Final Total Ejecutado 

Gastos de Personal 945.762.460 876.169.315 

Déficit Fiscal de Funcionamiento 1.410.000.000 919.551.544 

Gastos y Costos Asociado Operacional 3.433.862.892 2.920.539.598 

Gastos de Inversión 60.000.000 46.237.019 

TOTAL 5.849.625.352 4.762.497.476 
Fuente: Oficina de presupuesto de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 
 
La tabla muestra la composición y ejecución del presupuesto de gasto de la entidad, 
donde los gastos y costos asociado operativo en el concepto de mayor 
participación, que corresponden a los salarios, prestaciones sociales, 
contribuciones inherentes, insumos hospitalarios, contratos de prestación de 
servicios entre otros, del área asistencial. 
 

 
                       Fuente: Oficina de presupuesto de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 
 

 
Como se dijo anteriormente los gastos y costos asociado constituyen el concepto 
de mayor participación en el presupuesto de gastos, con la suma de 
$2.920.539.598, correspondiente al 54%, este a su vez se componen de los 
servicios personales asociados a la nómina, servicios personales indirectos, 
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contribuciones inherentes de nómina del sector privado, contribuciones inherentes 
de nómina del sector público, insumos hospitalarios del área asistencial. 
 
2.3.6 Gestión Financiera 
 
SE EMITE UNA OPINION Eficiente, con base en el siguiente resultado: 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 88,9 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 88,9 

                        

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El artículo 80 y 81 de la ley 1438 de 2011, el ministerio de protección social 
determina a más tardar el 30 de mayo de cada año, el riesgo de las empresas 
sociales del estado teniendo en cuenta las condiciones del mercado, de equilibrio 
y viabilidad financiera. 
 
Que mediante Resolución 1342 de 29 de mayo de 2019, el Ministerio de Salud y 
Protección Social categorizó el riesgo de la Empresas Sociales del Estado, lo cual 
la ESE Hospital Local de San Benito Abad no se encuentra categorizada en el 
riesgo correspondiente, por estar en desarrollo del programa de saneamiento fiscal 
y financiero de la vigencia 2018, de acuerdo al artículo 7 de la resolución en 
mención. 
 
Declaración de Impuestos, Pagos de seguridad Social y Aportes Parafiscales  
 
Manifiesta la ESE Hospital Local San Benito Abad que en la vigencia 2019 el 
impuesto de retención en la fuente fue declarado en la suma de $44.298.000, en 
los términos establecidos en el calendario tributario, lo cual no generó interés de 
mora ni sanciones. 
 
Se cancelaron los aportes de seguridad social y parafiscales en la vigencia 2019, 
en donde no se observaron pagos por intereses de mora inoportunidad en sus 
pagos cada mes. 
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Página 122 de 130 

 
La Estampillas pro hospital universitario, fue cancelada en la suma $27.515.000, la 
pro universidad de sucre, por valor de $36.870.000 y electrificación rural, por valor 
de $11.337.000  
 
Póliza de Manejo Global 
 
A través de la póliza de manejo No. 3001294 de la Aseguradora la Previsora 
Seguros constituyó el seguro de manejo global para la ESE, expedida el día 10 de 
enero de 2019, cuya cobertura inicia desde el 18 de enero de 2019 hasta el 18 de 
enero de 2020, por valor de $9.996.000, y cuantía asegurada de $60.000.000.  
 
Teniendo en cuenta el presupuesto inicial de la entidad que suma $5.795.796.960, 
la póliza alcanza a cubrir el 1.04% y para el presupuesto final que suma 
$5.849.625.352, la cobertura corresponde al 1.03%, esto indica el bajo nivel de 
cobertura que representa el seguro de manejo global.  
 
Facturación y Glosas 
 
Teniendo en cuenta la información entregada por la empresa, en la vigencia 2019, 
reporta como total facturado la suma de $4.067.227.272, de los cuales el 95% 
aproximadamente corresponde al régimen subsidiado y la entidad que le genera 
mayor ingreso es la EPS Mutual Quibdó con el 33%, le siguen EPS Salud Vida con 
el 27%, Nueva EPS con el 18%, COMFASUCRE con el 10%. 
 
Ahora bien, la generación de ingresos es importante para la empresa, para su 
propósito establecidos, sin embargo, la gestión de cobro se convierte aún más en 
un factor determinante para el cumplimiento oportuno de sus exigibilidades de corte 
plazo, como capital de trabajo, solvencia y liquidez, entonces es ahí donde la 
radicación de la facturación debe se oportuna como gestión de cobro y 
circularización permanente del flujo corriente de fondo. 
 
Uno del punto neurálgico que presenta estas empresas son las glosas que le 
generan la EPS con la prestación del servicio, para la vigencia 2019 estas 
ascendieron inicialmente a un valor de $35.947.063, correspondiente a la EPS 
Medicina Integral ($6.200.781), EPS Salud Total ($5.899.294), EPS Mutual Ser 
($396.700) y EPS COMPARTA ($2.616.755), Nueva EPS ($17.603.465) y 
COMFASUCRE ($3.230.068), de las cuales a 31 de diciembre de 2019 ha resultado 
como glosa definitiva la suma de $16.963.082, correspondiente a Nueva EPS, lo 
cual corresponde al 2.3% del valor total facturado.    
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En consideración a esta situación, los funcionarios que hacen parte del comité 
técnico de sostenibilidad contable, han manifestado a través de reunión del mismo, 
la preocupación por las diferentes glosas que se han venido presentado con las 
diferentes EPS en la prestación de servicios en la vigencia 2019 y en el informe 
presentado, se observa la cuantía inicial y final, con las entidades que la han 
generado. Sin embargo, a pesar de haber manifestado la situación, aún sigue 
presentando falencias y se es necesario fortalecer el procedimiento 
correspondiente para que no se siga presentando estas observaciones, de 
conformidad con la Resolución 3047 de 2008, modificada por las resoluciones 416 
de 2009, 3385 de 2011, 4331 de 2012 y 458 de 2013 expedidas por el Ministerio 
de la Protección Social.  
 
Cuentas Por Cobrar 
 
El saldo de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2019, es de $2.325.120.254 
se encuentra constituida por los saldos mayor a 360 días, con la suma de 
$1.850.436.848 y saldo de menor de 360 días con la suma de $474.683.406, que 
corresponde a la vigencia 2019, con una participación del 20%. El régimen 
subsidiado es el mayor deudor que tiene la ESE en su estado de cartera, con el 
95%. Sus mayores deudores se encuentran en las EPS Mutual Quibdó (45%), EPS 
Salud Vida (19%), COMFASUCRE (12%), COMFACOR (11%), Selva Salud (5%). 
 

 
                  Fuente: Oficina de Cartera de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 
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El saldo de las cuentas por cobrar ha sido progresivo en el tiempo, se observa un 
saldo inicial en el año 2016 de $1.972.905.000 y pasa al año 2019 a 
$2.325.120.254, su incremento ha sido de 18%; para el año 2019 su saldo se 
incrementa en un 14% que corresponde a $289.910.259, se puede indicar que la 
gestión de cobro no es la más eficiente lo que ha generado mayor concentración 
de saldos en manos de terceros, lo que conlleva a una deficiente rotación de saldo 
de cartera.  
 
Pasivos  
 
La ESE tiene un pasivo con corte a 31 de diciembre de 2019 de $1.674.968.584, el 
cual corresponde a un saldo corriente o de corto plazo del 72% y el 28% de largo 
plazo o mayor a 360 días. Se encuentra conformado de la siguiente manera: 
 

PASIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Conceptos Valores % de Participación 

Cuentas Por Pagar 1.157.177.550 69% 

Beneficios a Empleados 179.830.460 11% 

Provisiones 337.960.574 20% 

TOTAL 1.674.968.584 100% 
Fuente: Ofician de Tesorería de la ESE Hospital Local San Benito Abad 

 
El 69% de participación en los pasivos de la ESE corresponde a las cuentas por 
pagar, que corresponde a retención en la fuente, impuestos y contribuciones, 
adquisición de bienes y servicios, honorarios entre otros; el 20% de participación 
corresponde a provisiones, que corresponde a demandas judiciales en contra de la 
entidad y el 11% corresponde a beneficios de empleados.  
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                         Fuente: Oficina de Tesorería de la ESE Hospital Local San Benito Abad 

 
El pasivo de la empresa representa el 29% del presupuesto definitivo de la vigencia 
2019, que a pesar que su saldo disminuyó en esta vigencia sigue siendo 
representativo, ahora bien, lo que hace este nivel de deuda alto son los honorarios, 
los impuestos municipales sin pagar, servicios, adquisición de bienes y servicios, 
así como también la inoportunidad en los pagos e incumplimiento en las 
exigibilidades de los contratos que generar demandas judiciales.     
 
En un escenario optimo las cuentas por cobrar se recuperan en un 100%, se podría 
indicar que financiaría esta de deuda en un 139%, es decir, que la entidad con esos 
recursos acumulado alcanza a cubrir en su totalidad la deuda y resulta aún con 
saldo a favor.    
 
Indicadores Financieros  
   
Por circunstancias que ya se conocen, el resultado de los indicadores aplicados a 
la información financiera de la ESE Hospital Local de San Benito Abad, es 
desfavorable en algunos de ellos porque no se encuentra ajustado a los rangos 
establecidos y debido a la situación que presenta la entidad, como se demuestra 
en la tabla siguiente: 
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Indicadores Financieros 

Nombre Relación Resultado 

Razón Corriente  Activo corriente/Pasivo Corriente  $4.05 

Solvencia  Activo Total/Pasivo Total  $2.59 

Capital de Trabajo Activo corriente – pasivo corriente $1.722.547.921 

Endeudamiento  Pasivo Total/Activo Total  39% 

Propiedad  Patrimonio/Activo Total  61% 

Apalancamiento  Pasivo Total/Patrimonio  63% 

Cartera Vencida r  Cartera Vencida Actual/Cartera Vencida Anterior  1.17 

Gestión de Cobro Total recaudo/total ingresos reconocidos  73.12% 

Equilibrio y Eficiencia Total ingresos reconocidos/total gastos comprometidos 117% 
 Fuente: Estados Contable de la ESE Hospital Local de San Benito Abad 

 
El resultado presentado en el factor financiero, es debido a la aplicación de los 
anteriores indicadores, que no es más que la situación financiera y económica que 
está padeciendo la empresa, que en la relación contable demuestra tener recursos 
disponibles necesarios para cubrir las exigibilidades adquiridas en el ejercicio de su 
objeto social, por tal razón el nivel de endeudamiento se encuentra en los niveles 
relativamente por debajo del 50%, lo cual ha sido la forma que ha  utilizado la ESE 
para desarrollar su cometido estatal, que es la financiación. Los indicadores de 
gestión de cobro y nivele se cartera representa la parte deficiente de estos, con una 
rotación de cartera de 1.17, es decir, en el año representa las veces que circula el 
dinero por este concepto y su recaudo corresponde al 73%. 
 
Se tomó muestra de los pagos realizados por la entidad en la vigencia 2018 de los 
compromisos adquiridos, y se ha observado que estos, presentan los requisitos 
necesarios para sus pagos, como son facturas, CDP, RP, Contrato, Actas, 
resolución de pago, seguridad social, antecedentes entre otros, que hacen parte de 
la legalización de la cuenta. Además, las deducciones de ley han sido aplicada, tal 
es el caso como la retención en la fuente, estampillas pro hospital, adulto mayor, 
estampilla pro cultura entre otros, son aplicado según el caso. Sin embargo, en el 
comprobante pago No. 319 de abril 10 de 2019, donde se ha cancelado contrato 
de obra pública de mantenimiento de la infraestructura física de la empresa de la 
ESE, por valor de $10.400.000, las deducciones aplicadas fueron calculada al valor 
del AIU – Administración, Imprevisto y Utilidad, lo cual no corresponde a lo 
establecido al artículo 462-1 del Estatuto Tributario Nacional, en cuanto al beneficio 
especial que otorga, además la retención en la fuente, la tarifa aplicada ha sido del 
1%, la cual en este caso corresponde al 2%. Como consecuencia de esto la entidad 
ha dejado de percibir la suma de $1.224.000. 
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OBSERVACIÓN No. 08 
Connotación: Administrativo y Fiscal 
Condición: Se tomó muestra de los pagos realizados por la entidad en la vigencia 
2018 de los compromisos adquiridos, y se ha observado que estos, presentan los 
requisitos necesarios para sus pagos, como son facturas, CDP, RP, Contrato, 
Actas, resolución de pago, seguridad social, antecedentes entre otros, que hacen 
parte de la legalización de la cuenta. Además, las deducciones de ley han sido 
aplicada, tal es el caso como la retención en la fuente, estampillas pro hospital, 
adulto mayor, estampilla pro cultura entre otros, son aplicado según el caso. Sin 
embargo, en el comprobante pago No. 319 de abril 10 de 2019, donde se ha 
cancelado contrato de obra pública de mantenimiento de la infraestructura física de 
la empresa de la ESE, por valor de $10.400.000, las deducciones aplicadas fueron 
calculada al valor del AIU – Administración, Imprevisto y Utilidad, lo cual no 
corresponde a lo establecido al artículo 462-1 del Estatuto Tributario Nacional, en 
cuanto al beneficio especial que otorga, además la retención en la fuente, la tarifa 
aplicada ha sido del 1%, la cual en este caso corresponde al 2%. Como 
consecuencia de esto la entidad ha dejado de percibir la suma de $1.224.000. 
Criterio: Articulo 6 de la ley 610 de 2000. 
Causa: Falta de control en la aplicación de las obligaciones tributarias. 
Efecto: menoscabo al erario público.   
Detrimento: $1.224.000.  
 
Descargos Presentados por la Entidad 
 
La observación número OCHO, se toma como parcialmente valida pues le asiste 
razón a la Contraloría en cuanto al error cometido en la E.S.E. Hospital Local San 
Benito Abad. 
 
No obstante, que la actual administración entro a cumplir sus funciones desde el 01 
de abril de la anualidad sin tener conocimiento de los hallazgos en aras de 
enderezar el rumbo de la administración del hospital se empezaron a tomar 
correctivos a tal punto que adquirimos software, los procesos comenzaron a 
mejorarse por lo que se le propone a este organismo que tenemos toda la 
disposición para que la observación quede siendo administrativa y someternos a 
plan de mejoramiento en el cual estaremos dispuestos a cumplir en el término que 
se nos establezcan en tiempo, hechos que se verán reflejados una vez que se 
realice la auditoria 2020. 
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Consideraciones de la CGDS: 
 
La respuesta emitida por la entidad no justifica la observación, por lo tanto, se 
clasifica como hallazgo, que debe ser corregido a través de plan de mejoramiento. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 09  
Connotación: Administrativo 
Condición: Uno del punto neurálgico que presenta estas empresas son las glosas 
que le generan la EPS con la prestación del servicio, para la vigencia 2019 estas 
ascendieron inicialmente a un valor de $35.947.063, y finalizó con la suma de 
$16.963.082, correspondiente a Nueva EPS. La entidad a pesar de realizar las 
diferentes conciliaciones con las diferentes EPS correspondiente a cada 
observación en la prestación de servicios encontrada, aún se sigue originando, por 
consiguiente, se es necesario fortalecer los procedimientos establecidos en la 
norma para que se minimice y anule esta situación adversa en la prestación del 
servicio en salud.  
Criterio: Resolución 3047 de 2008, modificada por las resoluciones 416 de 2009, 
3385 de 2011, 4331 de 2012 y 458 de 2013 expedidas por el Ministerio de la 
Protección Social.  
Causa: Falta de control en la aplicación a los procedimientos establecidos de 
glosas. 
Efecto: No conformidad en la factura de prestación de servicios en salud. 
 
Descargos Presentados por la Entidad 
 
La observación número NUEVE, se toma como parcialmente valida pues le asiste 
razón a la Contraloría en cuanto la E.S.E. Hospital Local San Benito Abad ha faltado 
a los cobros de dichas E.P.S. 

 
No obstante, que la actual administración entro a cumplir sus funciones desde el 01 
de abril de la anualidad sin tener conocimiento de los hallazgos en aras de 
enderezar el rumbo de la administración del hospital se empezaron a tomar 
correctivos a tal punto que adquirimos software, los procesos comenzaron a 
mejorarse por lo que se le propone a este organismo que tenemos toda la 
disposición para que la observación quede siendo administrativa y someternos a 
plan de mejoramiento en el cual estaremos dispuestos a cumplir en el término que 
se nos establezcan en tiempo, hechos que se verán reflejados una vez que se 
realice la auditoria 2020. 
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Consideraciones de la CGDS: 
 
La respuesta emitida por la entidad no justifica la observación, por lo tanto, se 
clasifica como hallazgo, que debe ser corregida a través de plan de mejoramiento. 
 
 
3 OTRAS ACTUACIONES 
 
3.1 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
Durante la ejecución de la auditoría realizada a ESE Hospital Local de San Benito 
Abad, no se presentó beneficios del proceso auditor. 
 
3.2 ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
 
Durante el proceso auditor realizado en la ESE Hospital Local de San Benito Abad, 
no se adelantó ninguna denuncia. 
 
3.3 PRESUPUESTO AUDITADO 
 
Para los fines pertinentes, el presupuesto definitivo de la vigencia 2018, 
corresponde a $5.737.910.942, de los cuales el ingreso se ejecutó en 
$5.517.829.512 y por gasto con la suma de $5.372.653.991, se tomó una muestra 
de contratos de 18, por un valor total de $390.825.000.  
 
Para el año 2019, el presupuesto definitivo ha sido de $5.849.625.352, de los cuales 
el ingreso se ejecutó en $5.573.698.435 y el gasto por valor de $5.372.653.991 y 
una muestra de contratos de 20, por un valor de $580.688.000.  
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4 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
Auditoría Regular ESE Hospital Local San Benito Abad Vigencia 2018 y 2019 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR  

1. ADMINISTRATIVAS 
Hallazgo No. 02          Pág. 64 
Hallazgo No. 04          Pág. 90      
Hallazgo No. 07          Pág. 113 
Hallazgo No. 09          Pág. 128 

4  

2. ADMINISTRATIVA - DISCIPLINARIA 
Hallazgo No. 01          Pág. 47 

1  

3. ADMINISTRATIVA - FISCAL 

Hallazgo No. 05       Pág. 91       $15.600.000 

Hallazgo No. 06       Pág. 105     $1.500.000 

Hallazgo No. 08       Pág. 127     $1.224.000 

3 $18.324.000 

4. ADMINISTRATIVA - SANCIONATORIO 
Hallazgo N.º 03         Pág. 77       

1  

TOTALES (1, 2, 3, 4) 9 $18.324.000 

 
 
 

 
 
ANA GLORIA MARTINEZ       FABIAN NAVARRO VERGARA 
Área Control Fiscal y Auditoria                            Auditor CGDS 
 
 
 
 

 
LUIS GALVAN PAYARES  
Auditora CGDS                                                           
 


