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Sincelejo,   
 
Doctor 
ALFREDO CESAR TOUS SALGADO 
Gerente  
ESE Hospital Local  I Nivel  

Tolú, Sucre 
 

Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia   2019 

 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las facultades 
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad 
Regular al ente que usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, 
eficacia 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 
y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables. 
Es responsabilidad de la ESE Hospital Local Santiago de Tolú, el contenido de la información 
suministrada al organismo de control fiscal y de la Contraloría General del Departamento de 
Sucre producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
la administración del Ente Hospitalario, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a 
las disposiciones legales. 
El informe contiene la evaluación de aspectos administrativos que una vez detectados como 
deficiencias por la comisión de auditoría, deberán ser 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 por la Contraloría General del Departamento de Sucre, compatibles con las de 
general aceptación; por lo 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 presente informe. El control incluyó examen sobre la 
base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad.  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron dieciséis (16) hallazgos así: siete (07) 
con connotación administrativo, uno (01) con connotación administrativo y disciplinario, dos 
(02) con connotación administrativo y sancionatorio, cinco (05) con connotación 
administrativos, sancionatorios y disciplinarios y una (01) con connotación administrativo y 
fiscal.  
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1. DICTAMEN INTEGRAL 
 

1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 
Con base en la calificación total de 70.5 puntos correspondiente a la vigencia 2019, sobre la 
Evaluación de Gestión Fiscal, respecto a los componentes de Control de Gestión, Control de 
Resultados y Control Financiero, la Contraloría General del Departamento de Sucre No 
Fenece la Cuenta de ESE Hospital Local Santiago de Tolú para la vigencia fiscal antes 
mencionada, así mismo el concepto de la gestión fiscal es desfavorable. 

                                                                                                                                                   

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 33,9

2. Control de Resultados 0,3 19,7

3. Control Financiero 0,2 16,9

Calificación total 1,00 70,5

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E SANTIAGO DE TOLÚ

VIGENCIA AUDITADA:  2019

Calificación Parcial

65,8

84,3

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

67,9

NO FENECE

 
 Fuente: Matriz de calificación 
 Elaboró: Comisión de auditoría 
 

 

1.1.1 Concepto de Gestión: La Contraloría General del Departamento de Sucre, como 
resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el concepto sobre el Control de Gestión, 
es Desfavorable para las vigencias 2019 como consecuencia de la calificación de 67.9 puntos 
para ambas vigencias, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
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Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 44,6

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,6

3. Legalidad 0,05 3,7

4. Gestión Ambiental 0,05 3,9

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 1,6

6. Plan de Mejoramiento 0,10 4,8

7. Control Fiscal Interno 0,10 7,8

1,00 67,9

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

77,9

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

52,3

77,2

68,6

78,1

74,7

47,5

TABLA 1

Calificación Parcial

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E SANTIAGO DE TOLÚ

VIGENCIA: 2019

CONTROL DE GESTIÓN

                         
  Fuente: Matriz de calificación 
   Elaboró: Comisión de auditoría 
 

  

1.1.2 Control de Resultados: La Contraloría General del Departamento de Sucre como 
resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el concepto sobre el Control de Resultado 
es desfavorable para la vigencia 2019 como consecuencia de la calificación de 65.8 puntos 
respetivamente, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:  
  
 

Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 65,8

Calificación total 1,00 65,8

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E SANTIAGO DE TOLÚ

VIGENCIA: 2019

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

65,8

Calificación Parcial

Concepto

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 concepto sobre el Control 
de Resultado es favorable para la vigencia 2019 como consecuencia de la calificación de 84.3 
puntos respetivamente, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
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Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 63,0

2. Gestión presupuestal 0,10 7,5

3. Gestión financiera 0,20 13,8

Calificación total 1,00 84,3

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

TABLA 3

90,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E  SANTIAGO DE TOLÚ

VIGENCIA:  2019

68,8

Favorable

75,0

                                                                                                                     
 

  Fuente: Matriz de calificación 
    Elaboró: Comisión de auditoría 
 

1.1.3.1 Opinión sobre los Estados Contables.  
 
En nuestra opinión, excepto por  sobrestimación por valor de $169.009.603 en el saldo de la 
cuenta  prestación de servicios del grupo cuentas por cobrar, e incertidumbre por valor de 
$136.926.000, en la cuenta muebles, enseres y equipos de oficina, de igual manera 
incertidumbre por valor de $91.527.000, en la cuenta equipos de comunicación y computación  
del grupo propiedades, planta y equipo, sobrestimación e incertidumbres que  en conjunto 
suman en total un valor de $397.562.603 representan el 6.6% del total de activos los cuales al 
término de la vigencia 2019 suman en total un valor de $6.022.365.321, los  Estados 
Contables presentan razonablemente la situación financiera en sus aspectos más 
significativos a 31 de Diciembre de 2019, así como el Estado de Resultados y los Cambios en 
el Patrimonio por los años  terminados en esa fecha, de conformidad con los principios y 
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la 
Contaduría General de la Nación.  
 
Atentamente,  
 
 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General del Departamento de Sucre  
Elaboró: Ramon Domínguez Muñoz – Contador  
Revisó: Coordinador Comisión 
Revisó: Jefe de Control Fiscal y auditorias 
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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 
desfavorable, como consecuencia de la calificación de 67.9 puntos respectivamente a los 
años 2019, resultante de la evaluación de los siguientes Factores:  

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 44,6

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,6

3. Legalidad 0,05 3,7

4. Gestión Ambiental 0,05 3,9

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 1,6

6. Plan de Mejoramiento 0,10 4,8

7. Control Fiscal Interno 0,10 7,8

1,00 67,9

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

77,9

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

52,3

77,2

68,6

78,1

74,7

47,5

TABLA 1

Calificación Parcial

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E SANTIAGO DE TOLÚ

VIGENCIA: 2019

CONTROL DE GESTIÓN

 
  Fuente: Matriz de calificación 
  Elaboró: Comisión de auditoría 
 
 

2.1.1 Factores Evaluados 
 
2.1.1.1 Ejecución Contractual 
 
Criterios de Aspectos Legales para la Contratación de las Empresas Sociales del 
Estado.  
 
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. 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 76 de la Ley 1438 de 2011 estableció que las Juntas 

file:///E:/c_fiscal/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1122_07.doc
file:///E:/c_fiscal/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
file:///E:/c_fiscal/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/l_1438_11.doc
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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, establecido en la Resolución 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, fija los lineamientos generales para que las Empresas Sociales del 
Estado adopten sus respectivos Estatutos de Contratación, conforme al artículo 76 de la Ley 
1438 de 2011. El Estatuto regirá la actividad de la Empresa Social del Estado en el Sistema 
de Compras y Contratación. Sin perjurio del régimen especial que rige en materia de 
contratación a las Entidades del Estado, que para el caso en estudio deben adecuarla a la 
normatividad civil y comercial, a las normas internas, para efecto del cumplimiento de su 
misión; deben garantizar el cumplimento de los principios de la función administrativa 
establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política. Es así como los principios de la 
administración pública son aplicables a la contratación estatal  en general indistintamente del 
régimen que ampara a cada entidad, por tratarse ésta de una modalidad de gestión pública, 
así lo expresó la Corte Constitucional en Sentencias C–449 de 1992 y C–088 de 2000,“los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y 
publicidad, contenidos en el artículo 209 de la Constitución, son parámetros de 
actuación de la función pública y constituyen el núcleo axiológico de la filosofía del 
Estado Social de Derecho”. El cumplimiento de los principios y procedimientos es un 
requisito sine quanon para la estabilidad y transparencia contractual, en aras de alcanzar una 
justicia y equidad en el campo de la contratación. En todo caso, el Principio de Planeación 
reviste la mayor importancia para garantizar la legalidad de la Contratación Estatal, sobre todo 
en lo relacionado con la etapa previa a la celebración del contrato, se encuentra inmerso en 
varios de los artículos de la Ley 80 de 1993, disposiciones todas orientadas a que la 
Administración cuente con anterioridad al proceso de selección con las partidas 
presupuestales requeridas, los diseños y documentos técnicos, los términos de referencia, 
pliegos de condiciones, estudios de oportunidad, conveniencia y de mercado”. Fallo 762 de 
2014 Consejo de Estado. 
 
La etapa de la Planeación es sustancial, pues en esta etapa  es donde se preparan las 
condiciones jurídicas necesarias, tanto para el proceso de selección como para la ejecución  
de lo sucesivo del contrato que de él deriva; en la etapa de planeación debe quedar 
identificada la necesidad que se debe satisfacer con el contrato, en la Planeación se 
dimensiona las diferentes alternativas para solucionar la necesidad y que hay que hacer los 
estudios previos; igualmente cuando se planifica se diseñan y se seleccionan los objetivos, 
metas acciones, acordes a la visión para el logro de resultado, con la planificación se llega a 
una proyección realista y verificable; con fundamento en lo anterior, existen la obligatoriedad 
de las entidades estatales dar aplicabilidad a los principios señalados en la ley 80 de 1993, 
entre los cuales se encuentra el principio de transparencia en el cual se encuentra inmerso la 
publicidad mediante la divulgación de las actuaciones precontractuales y contractuales en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP y en el SIA Observa en busca de 
unificar la información contractual e integrar todos los sistemas que se involucren en la 
Gestión. El contrato celebrado con desconocimiento del principio de la planeación adolece de 
objeto ilícito, por cuanto se celebró en contravía a lo dispuesto por normas imperativas que 
ordenan que los contratos estatales deben ser adecuadamente planeados para la satisfacción 

file:///E:/AUDIITORIA%20CENTRO%20DE%20SALUD%20DE%20MORROA/ESE%20SAMPUÉS/l_1438_11.doc
file:///E:/AUDIITORIA%20CENTRO%20DE%20SALUD%20DE%20MORROA/ESE%20SAMPUÉS/l_1438_11.doc
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del interés general (lo anterior se soporta en lo previsto en el artículo 1519 y 1741 del código 
civil, así como en las causales contenidas en los numerales 2° y 3° del artículo 44 de la ley 80 
de 1993). De igual manera el artículo 23 del Estatuto Contractual, establece que “Las 
actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con 
arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad (…)”, aunque la 
Ley no los define expresamente, ni señala su alcance, el desarrollo de estos principios se 
encuentra en las disposiciones contenidas en todo el cuerpo normativo del Estatuto y el 
análisis de cada uno de ellos hay que efectuarlo en las normas que los integran. El régimen 
contractual del Ente Hospitalarios debe cumplir con los fines estatales en materia contractual, 
por lo que es de obligatoriedad el cumplimiento de los principios en toda modalidad de la 
contratación. Ahora bien, el Decreto 1510 de 2013, establece en su Artículo 4°. Establece que las 

Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de 
bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. El sistema de compras y contratación 
pública es esencial para la aplicación de los principios del Buen Gobierno y el cumplimiento de los fines 

del Estado. Por la anterior, la ESE Hospital Local Santiago de Tolù, debe garantizar con estricto 
cumplimiento los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política, Ley 80 de 1993 y Decreto 1510 de 2013 que regulan la contratación 
directa y demás normas concordantes y complementarias.  
 
De acuerdo con la información suministrada por la administración en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución 348 de 2012 (términos y forma de rendición de cuentas) de la 
Contraloría Departamental, se determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación. 
 
Durante la fase de ejecución y de acuerdo con la información suministrada por la por la 
Asesora de Contratación, de la ESE Hospital Local Santiago de Tolú, se determinó que 
durante la vigencia fiscal 2019, la Entidad celebró un total de ciento setenta y cuatro contratos 
(174), por valor de Mil Ciento Noventa y Seis Millones Ochocientos Veintiocho Mil Sesenta y 
Ocho Pesos ($1.196.828.068). 
 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR 

COMPRA-VENTA    2   65.000.000 

PRESTACION DE SERVICIOS 163 947.828.068 

SUMINISTROS     8 176.000.000 

MANTENIMIENTO     1    8.000.000 

TOTAL 174                   1.196.828.068 

 
Los contratos donde hubo la mayor destinación de los recursos fueron los de Prestación de 
Servicios, por valor de $947.828.068, los contratos de suministro por valor de $176.000.000, 
los contratos de compra-venta, por valor de $65.000.000 y el contrato de arriendo, por valor 
de $8.000.000. 
 
Para la vigencia 2019 se celebraron 174 contratos por un valor inicial de $1.196.828.068; 
Porcentualmente y considerando el valor contratado se distribuyó así: Contratos de Suministro 
represento el (15%); Contratos de Prestación (79%); Contratos Compra Venta (5%) y 
mantenimiento (1%).  
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Manual Interno de Contratación. 
 
Mediante la Resolución No. 5185 del 4 de diciembre de 2013, el Ministerio de Salud y 
Protección Social en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 
76 de la Ley 1438 de 2011, fijó los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado 
adoptaran el estatuto de contratación que regiría su actividad contractual; al igual que los 
aspectos generales y el marco dentro del cual las Empresas Sociales del estado deberían 
elaborar y socializar sus estatutos y manuales de contratación. La ESE Hospital Local de 
Santiago de Tolú, aportó el Manual de contratación “POR MEDlO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
LOCAL DE SANTIAGO DE TOLU-SUCRE”, mediante Acuerdo No. 003 de 2019, por la Junta 
directiva de la E.S.E Hospital Local de Santiago de Tolú, en cumplimiento a lo establecido en 
la resolución 5185 de 2013; cuyo objeto principal es disponer las reglas, procedimientos y 
principios que regirán la contratación de la ESE Hospital Local de Santiago de Tolú, que 
deben ser tenidas en cuenta para celebrar y ejecutar los contratos, para lograr una 
contratación eficiente y eficaz 
 
Revisado el manual de contratación, se observó que la entidad no lo utiliza como instrumento 
en el procedimiento de contratación, debido a que muchos de los expedientes contractuales le 
faltan documentos como son: estudios de necesidad, certificados de antecedentes judiciales, 
afiliación al sistema de seguridad social integral, certificación de aportes parafiscales, póliza, 
recibido a satisfacción del supervisor asignado, acta final del contrato y acta de liquidación. 
 
Cálculo de la muestra óptima 
 
Al diligenciar el modelo aplicativo de muestreo para poblaciones finitas, se obtuvo como 
resultado del cálculo aritmético del mismo, que la muestra óptima de contratos a revisar 
durante el desarrollo del proceso auditor realizado en la ESE Hospital Local Santiago de Tolú, 
es de 15 contratos, tal como se muestra a continuación: 
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Area de Control Fiscal

Ente o asunto auditado

ESE HOSPITAL

LOCAL 

SANTIAGO DE 

Período Terminado: VIGENCIA 2019

Preparado por:

Mercedes Meza

M.

Fecha: 23/11/2020

Revisado por:

Ana Gloria

Martinez 

Fecha:

Referencia de P/T

INGRESO DE PARAMETROS

Tamaño de la Población (N) 174 1 Tamaño de Muestra

Error Muestral (E) 9% 1 Fórmula 16

Proporción de Éxito (P) 90% 1

Proporción de Fracaso (Q) 10% 1 Muestra Optima 15

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

5

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL

Aplicativo Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

22

 
 
La muestra revisada se tomó básicamente considerando lo siguiente: el número de contratos 
suscritos que se llevó a cabo de manera virtual, lo que permite que se dé un faltante de 
documentos en la información solicitada. 
 
El resultado de la tabla anterior, es el reflejo de la revisión efectuada a los expedientes 
contractuales, que fueron escogidos de manera aleatoria sobre la población total de los 
contratos suscritos por la ESE Hospital Local Santiago de Tolú. 
 
Análisis general de la contratación revisada Como se mencionó con anterioridad, la muestra 
de auditoría estuvo conformada por quince (15) contratos por valor de $200.800.000 más 
adiciones por valor de $15.000.000 tal y como se muestra a continuación 
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Relación de los contratos que conformaron la muestra de Auditoría 

Nº DEL 
CONTRATO 

CONTRATIST
A 

NIT O 
CEDULA 

OBJETO VALOR ADICIÓN 

 No.083-2019 
JOSE 
FLOREZ 
GONZALEZ 

92228596 

PS PARA APOYAR LA 
GESTION EN LOS 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DE 
CONDUCCION PARA 
ATENDER LAS 
NECESIDADES DE 
TRASLADO QUE SE 
PRESENTE EN LA ESE 
HOSPITAL LOCAL DE 
SANTIAGO DE TOLU. 2.700.000   

CPS No.158-
2019 

ADRIANA 
CRISTINA 
BORJA 
BARBOZA 

23217818 

PS COMO AUXILIAR DE 
ENFERMERIA PARA 
APOYAR LA GESTION 
DE LAS DIFERENTES 
UNIDADES 
FUNCIONALES DEL 
HOSPITAL 

2.200.000   

CPS No.002-
2019 

ANA KARINA 
ROLL 
VERGARA 

64584363 

PSP Y DE APOYO A LA 
GESTION EN LA 
OFICINA DE 
CONTRATACION Y 
GERENCIA DE LA ESE 
HOSPITAL LOAL DE 
SANTIAGO DE TOLU 

10.000.000   

CPS No. 033-
2019 

RINA PAOLA 
DE LA ROSA 
VERGARA 

33056365 

PS DE APOYO A LA 
GESTION EN LOS 
PROCESOS DEL AREA 
DE FACTURACION DEL 
HOSPITAL LOCAL DE 
SANTIAGO DE TOLU 

4.400.000   

CPS No. 081-
2019 

MIGUEL 
FERNANDEZ 
PEREZ 

8860835 

PSP Y DE APOYO A LA 
GESTION EN LA 
OFICINA DE 
CONTRATACION Y 
GERENCIA DE LA ESE 
HOSPITAL LOCAL DE 
SANTIAGO DE TOLU 

7.500.000   
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CPS No.121-
2019 

JOSE DAVID 
FIGUEROA 
VILLACOB 

77194563 

PSP COMO ASESOR 
EN CONTABILIDAD EN 
LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO 
HOSPITAL LOCAL DE 
SANTIAGO DE TOLU 

5.000.000 
 

CPS No.003-
2019 

ELIZABETH 
BLANCO 
WILCHES 

64519365 

PSP Y DE APOYO A LA 
GESTION BRINDANDO 
ASESORIA FINANCIERA 
Y ADMINISTRATIVA EN 
LA ESE HOSPITAL 
LOCAL DE SANTIAGO 
DE TOLU 

12.000.000   

CP No.091-
2019 

UBERLITH 
CONTRERAS 
MELENDREZ 

64920494 

PS COMO AUXILIAR DE 
ENFERMERIA PARA 
APOYAR LA GESTION 
DE LAS DIFERENTES 
UNIDADES 
FUNCIONALES DEL 
HOSPITAL LOCAL DE 
SANTIAGO DE TOLU. 

4.400.000 2.200.000 

CP No.010-
2019 

JOSE 
ANTONIO 
FLOREZ 
GONZALEZ 

92228596 

PS PARA APOYAR LA 
GESTION EN LOS 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DE 
CONDUCCION PARA 
ATENDER LAS 
NECESIDADES DE 
TRASLADO QUE SE 
PRESENTE EN LA ESE 
HOSPITAL LOCAL DE 
SANTIAGO DE TOLU. 5.400.000 1.350.000  

CPS No.050-
2019 

LUIS DE LA 
ROSA 
CAMARGO 

77194563 

PRESTACION DE 
SERVICIO PARA LA 
REALIZACION DE 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS DE 
COMPUTO, 
IMPRESORAS, 
FOTOCOPIADORAS Y 
ACTIVOS 
INFORMATICOS EN 
GENERAL A TODO 
COSTO QUE SE 
REQUIERA EN EL 
HOSPITAL 5.000.000  
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No.184-2019 

SISTEMA DE 
GESTION E 
INFORMACIO
N EN SALUD 
SAS 

901.111.43
3-0 

ADQUISICION DE 
SOFTWARE PARA LA 
CAPTURA Y REPORTE 
DE INFORMACION, LAS 
ACTIVIDADES DE 
PROTECCION 
ESPECIFICA, 
DETECCION 
TEMPRANA Y 
ENFERMEDADES DE 
INTERES, HISTORIAS 
CLINICAS Y MODULOS 
ADMINISTRATIVOS. 50.000.000  

CS No. 084-
2019 

ESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
LOS 
LAURELES  
LTDA 

892201301-
1 

SUMINITRO POR 
PARTE DEL 
CONTRATISTA AL 
HOSPITAL DE 
COMBUSTIBLE DE 
GASOLINA CORRIENTE 
O REGULAR, EXTRA O 
PREMIUM  ACPM O 
DIESEL PARA LOS 
VEHICULOS Y DEMAS 
MEDIOS DE 
TRANSPORTE 
PROPIEDAD DE  LA 
ESE HOSPITAL LOCAL 
TOLU 25.000.000 12.000.000 

CP No.059-
2019 

NERYS 
PATERNINA 
BONILLA 

64.920.872 

PS COMO AUXILIAR DE 
ENFERMERIA PARA 
APOYAR LA GESTION 
DE LAS DIFERENTES 
UNIDADES 
FUNCIONALES DEL 
HOSPITAL LOCAL 
SANTIAGO DE TOLU 

2.200.000  

CP No.095-
2019 

GRAFICAS DE 
LA 
SABANA/LUIS 
MIGUEL 
ROMERO 
HERNANDEZ 

92.495.778 

SUMINISTRO DE 
IMPRESOS DE 
PAPELERIA Y 
PUBLICACION EN 
GENERAL PARA LOS 
PROCESOS DE 
ATENCION EN SALUD, 
PLAN DE ACTIVIDADES 
COLECTIVAS EN 
SALUD PUBLICA DEL 
HOSPITAL LOCAL 
SANTIAGO DE TOLU 60.000.000  
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CP No.174-
2019 

JOSE DAVID 
FIGUEROA 

1.102.834.9
49 

PSP AESOR EN 
CONTABILIDAD EN LA 
ESE HOSPITAL LOCAL 
SANTIAGO DE TOLU 

5.000.000  

Total  $200.800.000     $15.550.000 

 
 
Resultados del proceso contractual Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de 
la gestión en la ejecución contractual, es deficiente, como consecuencia de los siguientes 
hechos y debido a la calificación de 68.6 puntos, resultante de ponderar los aspectos que se 
relacionan a continuación: 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 91 11 100 2 100 2 0 0 93,33 0,50 46,7

Cumplimiento deducciones de ley  9 11 0 2 0 2 0 0 6,67 0,05 0,3

Cumplimiento del objeto contractual 31 10 50 2 50 2 0 0 36,58 0,20 7,3

Labores de Interventoría y seguimiento 68 11 50 2 100 2 0 0 70,00 0,20 14,0

Liquidación de los contratos 9 11 0 2 0 2 0 0 6,67 0,05 0,3

1,00 68,6

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Promedio

TABLA 1-1

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E  SANTIAGO DE TOLÚ

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA:  2019

Calificación

Con 

deficiencias

 
 
Para valorar las actividades de contratación se aplicó la Metodología para la Evaluación y 
Calificación de la Gestión Fiscal, la cual analiza tres componentes: Control de Gestión, Control 
de Resultados y Control Financiero; el primero de los cuales estima siete factores. Dentro de 
estos últimos se encuentra la Gestión Contractual, que evalúa cuatro (4) variables: a) el 
cumplimiento de los Principios; b) la Gerencia Contractual, c) La valoración del Riesgo y d) 
Resultados de la Gestión Contractual.  Los principios evaluados fueron: Planeación, 
Transparencia, Libre Concurrencia, Selección Objetiva y Economía. En la Gerencia 
Contractual evalúa las labores de Dirección, Control y Vigilancia, vistas a través de la 
aplicación de las cláusulas o facultades excepcionales y del ejercicio de interventoría o 
supervisión. Por último, con los resultados de la Gestión Contractual, se determinó el 
cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia en la compra o prestación del bien o 
servicio. El desarrollo del proceso auditor se concentró en la ejecución física de la 
contratación, analizando las etapas precontractual, contractual y post contractual y verificando 
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el cumplimiento de las normas internas (manuales de contratación y supervisión) y externas 
(principios constitucionales, clausulas exorbitantes, códigos civil, comercial y administrativo), 
con el fin de obtener el grado de cumplimiento del proceso contractual.   Los diferentes 
procesos de contratación se llevaron a cabo mediante la aplicación del manual de 
Contratación adoptado por la entidad mediante Resolución No. 003 de 2019 y demás normas 
concordantes.  En relación al Artículo 4° del Decreto 1510 de 2013, fue aprobado el Plan de 
Compras – PAA para la vigencia 2019 mediante Resolución No.002 de 2019. 
 
Con base a lo anterior, se formulan las siguientes observaciones: 
 
Hallazgo N° 1 
Connotación: Administrativo (Desvirtuada la presunta incidencia disciplinaria). 
Condicion: Revisado el manual de contratación interno, se pudo evidenciar que la ESE 
Hospital Local Santiago de Tolú,  no lo utiliza como herramienta en el proceso contractual, 
toda vez que al revisar los contratos relacionados en la muestra de auditoria, se encontró que 
algunos contratos carecen de estudios de necesidad, certificados de antecedentes judiciales, 
afiliación al sistema de seguridad social integral, certificación de aportes parafiscales, póliza, 
recibido a satisfacción del supervisor asignado, acta final del contrato, tal es el caso de los 
contratos Nos. 059-2019 y 095-2019, lo que se presume que la entidad desconoce o no tiene 
en cuenta a cabalidad el contenido del manual en todos los procesos contractuales y por 
consiguiente no le da la aplicación de rigor. Igualmente, los contratos Nos.083-2019, 158-
2019, 002-2019, 033-2019, 081-2019, 12-2019, 003-2019, 091-2019, 010-2019, 050-2019, 
184-2019, 084-2019, 095-2019, 059-2019 y 174-2019, no cuentan con el acta de liquidación 
del contrato. 
Criterio: Acuerdo No. 003 de 2019 – Manual interno de contratación y artículo 2.2.1.2.5.3 del 
decreto 1083 de 2015, artículo 35 y 53 del decreto – Ley 734 de 2002, Decreto 1510 de 2013 
“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública” y el Decreto 1082 de 
2015 “Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional”. 
Causa: Inobservancia de la reglamentación legal y del manual interno de contratación. 
Efecto: Sanciones disciplinarias por inaplicabilidad de la norma e incumplimiento del estatuto 
y manual interno de contratación. 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
Con relación a las observaciones N° 1 y 2 , esta gerencia y teniendo en cuenta los 
argumentos planteados por el ente de control fiscal debe decir que a partir de enero del 
presente año se viene dando cumplimiento al manual de contratación el cual fue actualizado 
en la vigencia 2019 mediante acuerdo de fecha 18 de abril de 2019, particularmente en lo 
establecido en el artículo 57 referente a la liquidación de los contratos, si bien no aparece un 
documento que expresamente se refiera en su título a la liquidación del contrato, no es menos 
cierto que dicha liquidación debe contener el análisis del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y el balance económico donde se refleja los pagos realizados por la ESE y los 
recibidos por el contratista que conduzcan a determinar que las partes se encuentran a paz y 
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salvo, documentos estos que reposan en el expediente contractual y debidamente suscritos 
por el interventor y/o supervisor conforme a las características de cada contrato, lo que se 
debe entender como un documento complejo del cual hacen parte otros que lo constituyen, se 
debe entender entonces, que todos los contratos fueron liquidados y las obras o servicios 
recibidos a satisfacción y cancelados todos los dineros a los contratistas que es el fin de toda 
contratación. Estamos tratando de recopilar estos documentos y anexarlos a la carpeta 
principal; no obstante es importante aclarar que conforme a la norma 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html articulo 217 
ultimo parágrafo del decreto 019 de 2012. Establece que no todos los contratos deben ser 
liquidados, se exceptúan los de prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la 
gestión. 
 
De lo descrito por los auditores se percibe desorganización administrativa, al no archivarse 
todo la información en el expediente contractual, si no que la misma se encuentra dispersa 
entre documentos que soportan la cuenta, el expediente contractual y tesorería. 
Así mismo relacionan documentos que solo deben verificarse en línea como son los 
antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, afiliación al sistema general de seguridad 
social, entre otros. 
 
Para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión es preciso afirmar que el 
artículo 60 de la ley 80 y el 217 del Decreto 019 de 2012, establecen que no son obligatorios 
liquidar los contratos de prestación de servicios. 
Por lo anterior solicito dejar solo la connotación administrativa, a fin de ser subsanada con un 
plan de mejoramiento. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Los argumentos enviados por la entidad a través de su respuesta son válidos para desvirtuar 
la incidencia disciplinaria de esta observación, no obstante se mantiene la connotación 
administrativa y se eleva a hallazgo el cual deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que 
la entidad suscribirá ante este ente de control. 
 
Principio de Publicidad 
 
Respecto a la publicación, partamos que la publicidad.” (…) es una garantía constitucional 
para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto 
de los derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los pilares del 
ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 
209), en tal sentido el principio de publicidad se reconoce como el principio rector de las 
actuaciones administrativas, para lo cual, obliga a la administración a poner en conocimiento 
de sus destinatarios los actos administrativos, con el fin , no solo de que estos se enteren de 
su contenido y los observen, sino que además puedan intervenir a través de los 
correspondientes recursos y acciones en caso de presentarse una situación contraria a la 
norma ( Sentencia C-957/99). 



                                 

                                                                                                          
                                                                                                                                                

Página 19 de 77 

 
Así mismo la Sentencia S-646/00, se pronunció de la siguiente manera: “… el principio de 
publicidad es una garantía constitucional que da seguridad a las relaciones jurídicas; por lo 
que coadyuva al control ciudadano sobre las decisiones de la administración pública; beneficia 
el ejercicio de los derechos fundamentales y contribuye de manera esencial al adecuado 
desarrollo y realización de los fines del Estado”. 
 

- Publicación SECOP. 
 
Para el caso que nos compete, como es la publicación de los procesos contractuales; el 
marco normativo es El artículo 3 de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 4170 
de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 5185 de 2013, es así, que en cumplimiento de 
las mencionadas normas, Colombia Compra eficiente, entidad rectora para definir la 
publicación de la contratación estatal, administra la plataforma del  Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP, plataforma en que las entidades que contratan con cargo a 
recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual, según lo 
establecido en la circular Externa No. 1 de junio 21 de 2013 emitida por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. A esto se le suma el artículo 14 del 
decreto 5185 de 2013, en el que establece que las Empresas Sociales del Estado están 
obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP. 
 
Al verificar el principio de publicidad, a través de la publicación que realiza la ESE Hospital 
Local Santiago de Tolú de sus procesos contractuales, se pudo evidenciar que durante la 
vigencia 2019, la entidad publicó la totalidad de la contratación ejecutada en esta plataforma.  
 

- Publicación plataforma SIA OBSERVA 
 

El SIA Observa es una herramienta tecnológica que le permite a las contralorías la captura de 
información sobre contratación y presupuesto de manera oportuna y en tiempo real con base 
en la rendición de cuentas de sus vigilados. 

 
De igual manera, suministra al ciudadano una herramienta de consulta de la contratación de 
su departamento o municipio para que ejerza control ciudadano e informe a la Contraloría o la 
Auditoría General de la República de cualquier anomalía en la ejecución contractual, para ello 
puede utilizar los mecanismos con que cuenta cada entidad para la recepción de peticiones.  

 
Al revisar la publicación realizada por la ESE Hospital Local Santiago de Tolú en la plataforma 
SIA OBSERVA, se verificó que para la vigencia fiscal 2019, la entidad no publicó los 
contratos, incumpliendo con ello, lo dispuesto en la Resolución Orgánica 008 del 30 de 
octubre de 2015 emanada de la Auditoría General de la República. 
 
 
 
 



                                 

                                                                                                          
                                                                                                                                                

Página 20 de 77 

Hallazgo N° 2 
Connotación: Administrativo - Sancionatorio  
Condición: La ESE Hospital Local Santiago de Tolú, no publicó en el SIA OBSERVA, la 
contratación celebrada en la vigencia fiscal 2019, incumpliendo con ello, lo dispuesto en la 
Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015 emanada de la Auditoría General de la 
República. 
Criterio: Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015 emanada de la Auditoría 
General de la República; Resolución N° 0001 de enero de 2019 emanada de la CGDS; 
Articulo 101 de la ley 42 de 1993. 
Causa: Inobservancia de la norma 
Efecto: Incumplimiento al principio de publicidad regulada por la contratación estatal y la 
función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
En lo referente a la observación N° 2 no ha sido posible iniciar con el proceso de publicación 
en la plataforma SIA OBSERVA, como quiera que hasta la fecha la Contraloría General del 
Departamento- Jefe de Control Interno no ha dado respuesta a la solicitud de asignación de 
clave y usuario para el cumplimiento de este principio de publicidad y transparencia, 
anexamos copia del oficio de solicitud respectivo. La entidad como medida alternativa o 
supletoria además de la publicación en el SECOP ha ordenado la publicación en cartelera 
para lo cual nos permitimos enviar registro de los mismos. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Los argumentos y soportes enviados por la entidad a través de su respuesta no desvirtúan 
esta observación, debido a que si bien es cierto que se anexa un oficio donde se le solicita a 
la Contraloria General del Departamento de Sucre la asignación de la clave para y usuario 
para llevar a cabo la publicación en el SIA OBSERVA de contratos celebrados por la ESE 
Hospital Local Santiago de Tolú, tal solicitud fue efectuada por la administración entrante  
como quedó  demostrado en el oficio de fecha 17 de julio de 2020,   así mismo   en dicho 
oficio se hace referencia a que no se evidencio gestión para la adopción y diligenciamiento de 
la plataforma SIA OBSERVA por parte de la administración anterior,  en razón a ello esta 
observación se mantiene con las connotaciones inicialmente establecidas y se eleva a 
hallazgo para ser trasladada al área competente.  
 
2.1.1.2 Resultado Evaluación Rendición de la Cuenta. 
 
Se emite una opinión deficiente de la rendición de la cuenta fiscal de la vigencia 2019 con 
base a la calificación obtenida de 78.1 puntos respectivamente, el puntaje es atribuido por la 
variable de calificación de la rendición de la cuenta resultante de ponderar los aspectos que 
se relacionan a continuación: 
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VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 8,3

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 23,9

Calidad (veracidad) 0,60 45,9

1,00 78,1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

76,6

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

79,7

TABLA 1-2 

82,8

Calificación

Con 

deficiencias

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

                                                                                                                                               
   Fuente: Matriz de calificación 
   Elaboró: Comisión de auditoría 
 
  

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 
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 
 
Por medio de la Resolución No 001 de enero 04 de 2016 se establece el procedimiento de 
rendición de cuenta a la Contraloría General del Departamento de Sucre y se dictan Otras 
disposiciones. Esta resolución, contempla en el artículo 5° los responsables de rendir cuenta 
consolidada por entidad, señalando que lo deben hacer: “a) Todo servidor Público del orden 
Departamental y Municipal, así como de sus entidades descentralizadas, que recaude, 
invierta, pague, custodie o administre fondos, bienes y recursos públicos”. El artículo 12, 
señala los mecanismos para la presentación, indicando que lo pueden hacer “En copia dura 
(documento físico), acompañada de medio magnético (disco compacto DVD/CD), y 
transferencia electrónica de información. Correo 
electrónicocontrolfiscal@contraloriadesucre.gov.con. El artículo 13 se refiere a la Forma de 
Presentación. - “La información de la cuenta se clasifica en FORMATOS (Datos 
parametrizados que deberán ser diligenciados), DOCUMENTOS (Datos contenidos en 
documentos elaborados en procesadores de palabra y/o hojas electrónicas entre otros 
referentes a informes, estudios o cualquier otro tipo de documento que se exija como parte de 
la cuenta…”. El artículo 15 se refiere al Periodo- De la cuenta Consolidada por Entidad-“La 
cuenta se rendirá por los siguientes periodos: bimestral, trimestral, semestral u 
ocasional...”.Por su parte, el artículo 20 se refiere a los Términos- De la cuenta consolidada 
por entidad-La cuenta consolida por entidad, se rendirá en los siguientes informes y 
términos…Le corresponde a las Alcaldías en periodos semestrales.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se  verificó el cumplimiento de la resolución 001 de 04 de 
enero de 2016, en cuanto a los formatos, documentos y en cuanto a términos de rendición, 
para emitir la opinión sobre la rendición de cuenta fiscal de la vigencia 2019, por parte de la 
ESE Hospital Local Santiago de Tolu, se verificaron las variables de oportunidad, suficiencia y 
calidad; las variables de oportunidad y suficiencia se realizaron en la etapa de planeación y en 
la etapa de ejecución se verificó la calidad. 
 

mailto:controlfiscal@contraloriadesucre.gov.con
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Variable Oportunidad. Aquí se verificó si cumplieron los términos para rendir la cuenta fiscal 
periodo 2019 en los términos estipulados en la resolución 001 de 2016 y en la circular externa 
001 de 2019, “calendario fiscal 2019”. La ESE Hospital Local Santiago de Tolu - Sucre realizó 
la rendición de la cuenta, correspondientes a la vigencia 2019, en los términos establecidos 
según resolución y circular antes mencionada, por lo cual se obtuvo una calificación parcial de 
82.8 puntos para dicha vigencia. 
 
Variable de Suficiencia. Se verifico la suficiencia de la información rendida en la vigencia 
2019, dentro del análisis de la cuenta fiscal rendida se verificaron los documentos soporte 
reportado de cada uno de los procesos llevados a cabo por parte del sujeto de control, 
obteniéndose una calificación 79.7 puntos para dicha vigencia, esto debido a que la entidad 
no envio algunos formatos establecidos en la resolución 001 de 2016. 
 
Calidad. La calidad de la información rendida no es más que la veracidad de dicha 
información. Esta se realizó durante el desarrollo del proceso auditor, encontrando ciertas 
inconsistencias de formas en los procedimientos administrativos, lo que le permite obtener 
una calificación parcial de 76.6 puntos. 
                                                              
2.1.1.3   Legalidad.   
  
Se emite una opinión con deficiencia para las vigencias fiscal 2019 con base a la calificación 
obtenida de 74,7 puntos respectivamente.                                                           
                                                                                                                                                                       

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 30,9

De Gestión 0,60 43,8

1,00 74,7

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

77,3

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

73,0

 
 Fuente: Matriz de calificación 
 Elaboró: Comisión de auditoría 

 
 Legalidad Financiera. La entidad cumplió parcialmente con lo establecido en el Decreto 115 
de 1996, Ley 1066 de 2006, decreto 4473 de 2006 y con el decreto 1786 de 2001, el cual 
reglamenta la disponibilidad para las modificaciones del presupuesto. Resoluciones 414 de 
2014, 663 de 2015, 193 de 2016, Instructivo 002 de 2015 de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
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 y la relacionada con las tecnologías de las comunicaciones y de la información 
TIC´S. 
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Legalidad contractual. Se evaluó el cumplimiento de la obligación que tiene la Entidad, de 
publicar de manera oportuna su actividad contractual en las plataformas SECOP y SIA 
OBSERVA, así como también el cumplimiento de los principios y procedimientos aplicados en 
la contratación suscrita en el 2019, la calidad en los registros en el presupuesto y las 
actividades relacionadas con la supervisión o interventoría de los contratos. 
 
 Legalidad Ambiental.  Se constató que la entidad cuenta con el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares, enmarcado dentro de los parámetros legales establecidos 
por el Decreto 351 de 2014 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención e salud y otras actividades”. No obstante, la ESE no cuenta con el 
PIGA. 
 
 Legalidad en la gestión administrativa. Se evaluó el desarrollo de políticas respecto a la 
gestión del talento humano, el control interno, adopción del MIPG, plan anticorrupción, 
proceso de archivo y almacén. 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación – Tics. Dentro del proceso auditor se 
evidencio que la entidad en la vigencia 2019, no había iniciado gestión sobre las políticas de 
Gobierno en Línea, Plan de Acción en tecnología, plan estratégico del área o dependencia de 
tecnología.    
 
2.1.1.4 Gestión Ambiental. Se emite una opinión con deficiencia para la vigencia 2019, de 
acuerdo al puntaje atribuido por la variable de calificación de 77,2 puntos respectivamente, 
resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 
                                                                                                                                                                                     

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 49,2

Inversión Ambiental 0,40 28,0

1,00 77,2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

70,0

Calificación

Con 

deficiencias

82,0

Calificación Parcial

GESTIÓN AMBIENTAL

 
  Fuente: Matriz de calificación 
  Elaboró: Comisión de auditoría 
 

La Gestión Ambiental cumplió parcialmente durante la vigencia 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
con las disposiciones legales de la Gestión ambiental que rige a los Entes Hospitalario, en 
consideración a lo siguiente: no se observó el Programa Institucional de Gestión Ambiental 
PIGA,  no obstante que el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA es el instrumento de 
planeación que parte del análisis de la situación ambiental institucional, con el propósito de 
brindar información y argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de gestión 
ambiental que garanticen primordialmente el cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia, 

entre otras acciones ambientales que contemplen las entidades;  a partir de esto se 
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construyen elementos fundamentales del plan como son: Gestión de Integral de 
Residuos, Subprograma de Manejo Eficiente del Agua, Subprograma de 
Manejo Eficiente de la Energía, Subprograma De Calidad del Aire y Criterios 
para la Compra de Insumos, todo esto enmarcado en la Política Ambiental y los 
Objetivos y Metas relacionados para dar cumplimiento al plan. 
 
Hallazgo N° 3.  
Connotación: Administrativo. 
 Condición: La empresa no ha implementado el instrumento de planeación para adelantar la 
gestión ambiental al interior de la misma como lo es el Plan Institucional de Gestión Ambiental 
- PIGA. Criterio: Articulo 63 Ley 99 de 1996  
Causa: Falta de aplicación a lo establecido en la norma 
Efecto: Ausencia de instrumentos que permitan tener un adecuado análisis de la situación 
ambiental. 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
En lo referente a esta observación es de anotar que la entidad, para la vigencia 2019 elaboró 
el PGIRASA, el plan de uso eficiente de agua y energía, aunque no adoptó mediante acto 
administrativo 2019 el PIGA, que recoge todas las políticas ambientales de la entidad; en aras 
de subsanar esta debilidad administrativa la ESE, implementó y adoptó para la vigencia fiscal 
2020, el plan institucional de gestión ambiental- PIGA, con lo cual se subsana esta situación 
administrativa que se presentó en la vigencia 2019. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
La entidad manifiesta en sus descargos que en la vigencia 2020, se implementó y adoptó el 
plan institucional de gestión ambiental PIGA, no obstante no se envió evidencia que así lo 
demostraran, por lo tanto esta observación de índole administrativo se mantiene y se eleva a 
hallazgo el cual deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que la entidad suscribirá ante 
este ente de control.     
  
Políticas Nacionales RESPEL. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos es el instrumento de gestión de información mediante el cual se captura 
información normalizada, homogénea, sistemática sobre la generación y el manejo de 
residuos o desechos peligrosos, originados por las diferentes actividades productivas y 
sectoriales del país. Este instrumento se encuentra diseñado por módulos, de acuerdo con el 
perfil de usuario que accede al sistema de la siguiente manera: un módulo de diligenciamiento 
(para los generadores), un módulo de administración regional o local (para las autoridades 
ambientales) y un módulo de administración nacional (para el IDEAM). 
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos (RESPEL) 
La Ley 430 de 1998 al consagrar responsabilidades referentes al receptor, lo vincula con el 
generador (cualquier persona que los haya generado), una vez lo reciba del transportador, 
con el fin de establecer la responsabilidad solidaria entre éstos mientras no se haya efectuado 
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y comprobado el aprovechamiento o disposición final del residuo peligroso, pues tan 
responsable es el que lo genera, como el que está autorizado y se responsabiliza de 
disponerlo finalmente. De esta manera, la responsabilidad de quien genera un residuo o 
desecho peligroso es tan vinculante que subsiste hasta que el residuo peligroso sea 
aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.  
 
De acuerdo a lo anterior según información reportada se pudo establecer que el ente 
hospitalario está registrando la cantidad de residuos generados por tipo (peligrosos, 
anatopatológicos y biodegrables u orgánicos) en los formatos RH1. 
 
Rutas de Evacuación de Residuos Peligrosos. La entidad cuenta con la ruta de evacuación 
de residuos peligrosos está señalizada para llegar al depósito final. 
 
Aspectos Generales. Según la naturaleza de la entidad de carácter público, el área 
ambiental respecto del manejo integral de los residuos sólidos hospitalarios y similares – 
PGIRHS se rige por las normas y disposiciones descritas en el Decreto 351 de 2014, la 
Resolución 1164 de 2002, Decreto 1594 de 1984 y la Resolución MAVDT 1362 de 2007 y 
demás normas que las modifiquen o reformen y las demás vigentes que le sean aplicables.  
Durante la visita al Centro Hospitalario se revisó y analizó el Plan de Gestión Integral de los 
Residuos Hospitalarios y Similares de la entidad, adoptado mediante Resolución No.111 de 
2018. 
 
Evaluación de la Gestión Ambiental 
Componente Interno del PGIRHS 
Segregación en la Fuente. Al indagar acerca de la segregación en la fuente de los residuos 
hospitalarios realizada en cada una de las diferentes áreas de servicio, la entidad manifestó 
que se cumple con la aplicación del código de colores, también manifiesta que se usan las 
canecas con sus bolsas identificadora según el tipo de residuos y un compromiso por parte 
del personal médico y de servicios generales en la gestión del manejo de los residuos.  
 
Rutas de Recolección y Transporte de los Residuos Hospitalarios.  Según lo manifestado 
por la entidad, 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 
rotulada y señalada en los muros de la institución hospitalaria, la recolección se realiza en 
horarios de mínima afluencia de personal asistencial, pacientes y familiares. 
 
Recolección y Transporte de los Residuos Hospitalarios. De acuerdo a lo manifestado por 
la entidad el personal encargado del aseo, recolección y transporte interno de los residuos 
hospitalarios desde las diferentes áreas de servicio como hospitalización, auxiliares de 
diagnóstico y tratamiento, consulta externa y directos complementarios hasta el sitio de 
almacenamiento central, cuentan con sus respectivos elementos de protección personal al 
realizar dicha actividad y cuadro de vacunación.    
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Sitio de Almacenamiento.  Según información suministrada La ESE HOSPITAL LOCAL 
SANTIAGO DE TOLU, cuenta con unidades de almacenamiento de tipo central y no 
intermedio ya que sus instalaciones no cuentan con áreas extensas, además atención 
produce menos de 65 Kg/día, razón por el cual los residuos hospitalarios que se generan son 
trasladados directamente a las unidades técnicas de almacenamiento central.    
 
Programa de Reciclaje. En la actualidad la Institución Hospitalaria no ha implementado un 
proceso de reciclaje principalmente respecto de los residuos de papel disponiendo cajas en 
las diferentes oficinas administrativas y de servicios asistenciales para que depositen de 
manera ordenada para su futura entrega a recicladores de oficio o destinar un lugar las cajas 
de cartón para que los recicladores las organicen, recolecten y transporten dichos residuos 
hacia los lugares donde se realiza su comercialización. Esta inconsistencia fue dada a 
conocer en informes de auditorías de vigencias anteriores, dejándose un hallazgo que fue 
incluido en el plan de mejoramiento suscrito ante este Ente de control, el cual se venció sin 
que dicha hallazgo haya sido subsanado.   
 
Manejo de Afluentes Líquidos y Emisiones Atmosféricas Generadas.  De acuerdo a 
información recolectada la entidad manifiesta no cuenta con un sistema de tratamiento de 
aguas residuales, razón por el cual los residuos de tipo líquidos en la ESE presentaran un 
proceso de inactivación previa a su descarga directa al sistema de alcantarillado, 
especialmente en áreas como laboratorio clínico y consultorio odontológico, en donde las 
características que presenta el vertimiento están determinadas por la presencia de sustancias 
químicas. Con base en los resultados de la  caracterización fisicoquímica la entidad se 
manifiesta que se identificó que ciertos parámetros evaluados superaban los límites 
permisibles según lo establecido en la resolución 631 de 2015, específicamente en el artículo 
14, en donde se establecen los parámetros y valores límites permisibles para actividades de 
atención a la salud humana, por tanto se hace necesario establecer controles sobre los 
residuos líquidos que se generan en la entidad, con el fin de que se dé cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente,  respecto de la caracterización de los vertimientos líquidos al 
sistema de alcantarillado sanitario y los monitoreos de las emisiones atmosféricas describe en 
la Resolución No.1164 de 2002 que los residuos líquidos provenientes de los generadores de 
residuos hospitalarios y similares, se encuentran cargados principalmente por materia 
orgánica y algunas sustancias químicas que son vertidas a los efluentes, principalmente de 
áreas de lavandería y laboratorios, que la peligrosidad de estos residuos líquidos radica en su 
contenido de microorganismos patógenos, materia orgánica y sustancias de interés sanitario, 
lo cual incide notoriamente en la calidad del efluente generado, por tal motivo, los 
generadores de residuos hospitalarios deben obtener los permisos, licencias o autorizaciones 
a que haya lugar y cumplir con los estándares ambientales de vertimientos según el Decreto 
1594 de 1984 o las normas que lo modifiquen o sustituyan, cabe resaltar que en la 
documentación enviada por la entidad a la comisión auditora no se evidenció  información 
relacionada con la contratacion de  los servicios correspondientes a la caracterización de los 
vertimientos líquidos al sistema de alcantarillado sanitario, ni los monitoreos de las emisiones 
atmosféricas tal como lo describe la Resolución No. 1164 de 2002. Esta inconsistencia fue 
dada a conocer en informes de auditorías de vigencias anteriores, dejándose un hallazgo que 
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fue incluido en el plan de mejoramiento suscrito ante este Ente de control, el cual se venció 
sin que dicho hallazgo haya sido subsanado, lo que conllevó al equipo auditor a configurar 
una observación administrativa con alcance sancionatorio, por incumplimiento al plan de 
mejoramiento.   


Componente Externo. 
Formatos RHP diligenciados. No se reportó información que permitiera constatar   el 
diligenciamiento del RHP por la empresa prestadora del servicio de recolección, transporte y 
disposición final de los residuos hospitalarios, situación que no permite comparar con los  formatos 
RH1 cuanto fue la recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos y durante  la 

vigencia 2019, es importante referir que la cantidad de residuos hospitalarios generados por el 
hospital, la recolección y pago a través de la contratación celebrada son coherentes y no 
presentó ninguna irregularidad. 
 
2.1.1.5 Tecnologías de las Comunicaciones y la Información. (TICS). Se emite una opinión 
con deficiencia con base a la calificación de 52,3 puntos para las vigencias 2019 que emite la 
matriz de Tecnologías de la Comunicación e Información, como se puede observar en el 
siguiente resultado: 

Puntaje 

Atribuido

52,3

52,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Con 

deficiencias

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

 
  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.  El puntaje atribuido a 
cada uno de estos criterios de sistemas de información, se fundamentan en lo siguiente: 
 
La estrategia de Gobierno en Línea, la cual concentra sus esfuerzos en el Programa Gobierno 
en Línea, contribuye en la construcción de un estado más eficiente, más transparente, más 
participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y las empresas, mediante el 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
 En el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea, el programa en coordinación con las 
entidades, ha realizado diagnósticos de Gobierno en Línea que tienen como propósito 
determinar el estado de avance de su implementación en las entidades que conforman la 
administración pública, y a partir del cual se deben formular planes de acción que faciliten el 
logro de los objetivos de la Estrategia. 
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 El Plan de Acción de Gobierno en Línea deberá ser generado por cada entidad, con el fin de 
garantizar la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea y de esta manera, 
propender tanto por el cumplimiento de los criterios establecidos para cada fase de Gobierno 
en Línea, como de los objetivos de eficiencia, transparencia y mejores servicios a su cargo. 
El Gerente de la ESE Hospital Local Santiago de Tolú, informa al grupo auditor mediante 
certificación, que la empresa para la vigencia 2019 no había iniciado gestión sobre las 
políticas de Gobierno en Línea, Plan de Acción en tecnología, plan estratégico del área o 
dependencia de tecnológica. Para la vigencia no había tampoco un funcionario encargado de 
las Tic`s, se contaba con un técnico administrativo de nómina que cumplía con funciones 
directas de almacén y que seguía como apoyo de tecnología, realizando mantenimientos 
correctivos a los equipos tecnológicos, no había una dependencia para el manejo de las Tic`s, 
hasta el momento existía un cuarto de conexión de datos. A la fecha existen gestiones 
iniciadas para cada uno de los puntos requeridos. 
 

2.1.1.6 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento.  
Con base de evaluar las variables de calificación se atribuye un puntaje de 47.5 lo cual da 
como resultado no cumple para la vigencia 2019; cómo se puede observar en el siguiente 
resultado:                                                                                                            

                                                                                                           

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 10,0

0,80 37,5

1,00 47,5

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

TABLA 1- 6

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

50,0

46,9

Calificación

No Cumple

 
    Fuente: Matriz de calificación 
    Elaboró: Comisión de auditoría 
 

 La resolución N° 117 de mayo 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. 

 
El articulo Décimo Noveno de la resolución N° 117 de mayo de 2012, dispone que, en los 
casos de incumplimiento del plan de mejoramiento, se dará inicio 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 de control, siguiendo para el efecto, 
los lineamientos establecidos por la CGDS y demás disposiciones que la modifiquen, 
desarrollen o complementen. 
 
En el plan de mejoramiento suscrito por la ESE Hospital Local Santiago de Tolú producto de 
las auditorias correspondiente a las vigencias 2017 y 2018, se registra un total de treinta y 
cuatro (34) acciones correctivas para subsanar, cuyas acciones correctivas tenían fecha de 
cumplimiento hasta el mes abril de 2020. 
Seguimiento al plan de mejoramiento realizado durante el desarrollo del proceso auditor. 
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El seguimiento realizado al plan de mejoramiento con respecto a los hallazgos del proceso 
auditor a la   vigencia 2018 tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

 
No Hallazgos Seguimiento realizado en 

la auditoria 

Rango de 

cumplimi

ento 

Estado 

de la 

acción 

 
 
 
 

1 

La administración de la empresa mediante Resolución No, 
225 del 07-08-2017 acoge el manual de contratación 
interno, el cual se ajusta a los principios de autonomía 
otorgada por la Constitución Política y la Ley 100 de 1993, 
sin embargo, su manual no es funcional debido a que no 
está adaptado a sus necesidades contractuales para la 
adquisición de bienes y servicios y por ello la contratación 
se está adelantando a través de la selección directa. De 
igual manera, se evidencia algunos vacíos jurídicos con 
relación a la normatividad actual vigente que amerite su 
revisión y acondicionamiento. Debido a que no se tiene un 
procedimiento establecido que le permita elegir de manera 
objetiva las mejores ofertas en calidad y precio. 

Subsanado 100%     C 

 
2 

En los contratos revisados en el desarrollo de la auditoria, 
se pudo evidenciar la gerencia no designa esta función al 
funcionario que por su competencia le corresponda para 
que se realice adecuadamente la labor de supervisión 

Subsanado 100%      
    C 

 
 
 

3 

Los expedientes de contratos objetos de la muestra 2017 y 
2018 se evidenciaron debilidades en su conformación teles 
como folios archivados con carencia de orden cronológico, 
la foliación de los expedientes, mostrando deficiencia en la 
organización, generando debilidades en la aplicación de la 
ley 594 de 2000, dado que los documentos 
precontractuales y contractuales deben reposar ordenados 
en el expediente contractual para poder realizar la 
trazabilidad respectiva entre cada etapa de la contratación. 

Subsanado  100%    
 
 
 
   C 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

En los contratos objetos de muestra se pudo observar que 
el ente hospitalario no define las garantías mediante las 
cuales mitiga el riesgo de acuerdo con el objeto, el valor, la 
naturaleza y las obligaciones del contrato, no obstante que 
no se realiza la estimación y asignación de riesgo 
adecuadamente de tal manera que se permita identificar 
los riesgos del proceso de contratación. Lo anterior se 
precisa teniendo en cuenta que uno de los objetivos del 
sistema de compra y contratación pública es el manejo de 
riesgo, de tal manera que el artículo 17 del Decreto 1510 
de 2013 dispone que la entidad estatal debe evaluar el 
riesgo que el proceso de contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos; en todo caso las 
garantías son instrumentos de cobertura de riesgos 
comunes en procesos de contratación, así mismo no 
realiza un estudio de mercado adecuado para cada 
proceso contractual 

 
La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

  0%  
 
 
 
 

A 

 
 

5 

En los contratos de suministros y compraventa objeto de la 
muestra, se observó que las cotizaciones son tomadas 
como propuestas definitivas, así mismo se evidencia oficios 
de solicitud a cotizar como tampoco estudio y análisis de la 
misma para escoger la más favorable y proceder adjudicar 
el contrato 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

  0%  
 

A 

 
 
 

6 

Se observó al revisar CS No. 038-2018 y No. 035- 2017, 
objeto de la muestra cuyo objeto es el suministro por parte 
del contratista al Hospital de combustible de gasolina 
corriente o regular extra o Premium ACPM o diésel para los 
vehículos y demás medios de transporte propiedad de la 
ESE Hospital local Tolú. No presenta la placa del vehículo 
que fue surtido. 

 La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

 0%  
 
 

A 

 
7 

El Hospital presenta incumplimiento en la publicación en 
tiempo real de los contratos realizados durante la vigencia 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 

  0%  
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2016 en la plataforma SIA OBSERVA, situación que genera 
deficiencia en el cumplimiento del principio de publicidad 

en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

A 

 
8 

La empresa no ha implementado el instrumento de 
planeación para adelantar la gestión ambiental al interior de 
la misma como lo es el Plan Institucional de Gestión 
ambiental – PIGA. 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

0%  
 

A 

 
9 

Los informes de residuos peligrosos son reportados 
discontinuada mente a la autoridad ambiental 

No se ha cumplido 
totalmente con la 
corrección de este 
hallazgo, 
encontrándose el 
plazo vencido para 
ser subsanado en un 
100% 

50% A 

 
10 

El sitio de disposición de residuos hospitalarios no cumple 
con las condiciones técnicas requeridas por la Resolución 
1164 de 2002 

Subsanado 100%  
C 

11 No se observó que el documento PGIR fuera remitido para 
su respectivo concepto técnico a la autoridad ambiental 

Subsanado 100% C 

 
12 

La entidad durante la vigencia 2017 y 2018 no realizó 
auditorías externas a la empresa encargada de la 
recolección, transporte y disposición final de los residuos 
peligrosos. 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

  0%  
A 

 
 

13 

En la actualidad la institución hospitalaria no ha 
implementado un proceso de reciclaje principalmente 
respecto a los residuos de papel, disponiendo cajas en las 
diferentes oficinas administrativas y de servicios 
asistenciales para que depositen de manera ordenada para 
su futura entrega a recicladores de oficio o destinar un 
lugar las cajas de cartón para que los recicladores las 
organicen, recolecten y transporten dicho residuos hacia 
los lugares donde se realiza su comercialización 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

 0%  
 

A 

 
 

14 

En la revisión de la información reportada en visita de 
campo se evidencio que la entidad durante las vigencias 
2017 y 2018 no ha contratado los servicios 
correspondientes a la caracterización de los vertimientos 
líquidos al sistema de alcantarillado sanitario, ni los 
monitoreos de las emisiones atmosféricas tal como lo 
describe la resolución 1164 de 2002. 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

  0%  
 

A 

 
 
 
 

15 

La ESE no tiene formulado el programa de uso eficiente y 
ahorro del agua – PUEAA- para dar cumplimiento a los 
objetivos propuestos en el PUE y AA como instrumento 
planificador ambiental sobre el manejo y uso eficiente del 
recurso hídrico; por lo que la empresa no lleva los reportes 
anuales, a través del formato “resumen ejecutivo 
programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA)”, en 
cumplimiento de la Ley 373 de 1997; muy a pesar de la 
problemática existente en la ciudad en el suministro y uso 
eficiente del agua. 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

  0%  
 
 

A 

 
 
 
 

16 

Se evidenció que en la administración del ente hospitalario 
no ha implementado políticas de gobierno en línea no ha 
creado el comité de gobierno en línea, como tampoco un 
plan de acción de gobierno en línea, aprobación y adopción 
del procedimiento interno para publicación de información 
en el sitio WEB de la ESE. Así mismo, no se evidenció un 
funcionario responsable del manejo de la página WEB y en 
consecuencia no realizan copia de seguridad diaria de la 
base  de datos 

No se ha cumplido 
totalmente con la 
corrección de este 
hallazgo, 
encontrándose el 
plazo vencido para 
ser subsanado en un 
100% 

  40%  
 
 
 

A 

 
17 

Se halló debilidades en el sistema de inventario pues los 
kardex son llevados manualmente e impide realizar la 
trazabilidad entre el saldo exacto de los inventarios y el 
valor del costo de venta 

Subsanado   100%  
C 

 La empresa no ha actualizado el manual de Funciones La empresa no ha    0%  
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18 

conforme a lo establecido al Decreto 815 de 2018, con el 
objeto de identificar las competencias que deben acreditar 
o desarrollar quienes estén vinculados a la administración 
pública, las cuales fueron agrupadas en tres secciones: 
Transversales, directivas y profesionales. 

hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

 
 

A 

 
19 

No se observó la implementación del manual de procesos y 
procedimiento para el área administrativa de la empresa 
con el fin que los funcionarios tengan un conocimiento claro 
sobre el funcionamiento interno y la descripción de sus 
tareas. 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

  0%  
A 

 
 

20 

La empresa adeuda a funcionarios de planta la suma de 
$347.134.192 correspondiente a los meses de junio a 
diciembre de 2018 y al personal contratado la suma de 
$175.186.316 correspondiente a septiembre a diciembre de 
la vigencia 2017. 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

   0%  
 

    A 

 
21 

Dentro del proceso auditor se pudo determinar que el ente 
auditado no elaboro el plan de vacaciones que incluye el 
cronograma y su ejecución correspondiente a las vigencias 
auditadas 

Subsanado    100%  
C 

 
23 

Se observó que durante la vigencia 2018 la administración  
de la ESE Hospital de Santiago de Tolú no entregó la 
dotación a los funcionarios con derecho. 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

  0%  
A 

24 La administración de la empresa no ejecutó el programa de 
bienestar a los funcionarios de planta durante la vigencia 
2018 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

   0%  
A 

25 No se evidenció un programa de inducción y reinducción 
durante las vigencias auditadas, para la aplicabilidad y 
puesta en marcha del mismo en los funcionarios de planta. 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

   0%  
A 

26 Al interior de la empresa no observó procesos de auditorías 
internas que comprenda el área asistencial, informes 
pormenorizados según Ley 1474 de 2011 encuestas de 
autoevaluación y evaluación independiente, en 
cumplimiento del funcionamiento del control interno. 

Subsanado   100%  
 

C 

 
27 
 
 
 

Se observó que a empresa aún no ha iniciado la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión que es el marco de referencia para dirigir planear 
ejecutar hacer seguimiento evaluar y controlar la gestión de 
las entidades públicas con el fin de generar resultados que 
atiendan a los planes de desarrollo y que resuelvan las 
necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad 
y calidad en los servicios. Este modelo, en su versión 
actualizada está reglamentada por el Decreto 1499 de 
2015 

No se ha cumplido 
totalmente con la 
corrección de este 
hallazgo, 
encontrándose el 
plazo vencido para 
ser subsanado en un 
100%. 

  20%  
A 

28 La entidad no tiene implementado las tablas de retención 
documental – TRD 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

  0% A 

 
30 

Diferencia por valor de $35.810.467, entre el saldo contable 
reflejado en la cuenta depósitos en instituciones financieras 
del grupo efectivo y lo reportado en el boletín de tesorería 
de la entidad 

Subsanado  100%  
C 

31 Diferencia por valor de $264.229.128, entre el saldo 
contable reflejado en las cuentas del grupo cuentas por 
cobrar y lo suministrado por el área de cartera de la 
entidad. 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

  0%  
A 

 
 
 

Verificado el contenido de la Resolución No 015 de 12 de 
enero de 2017, mediante la cual fue constituida la caja 
menor de la ESE Hospital Local de Tolú, correspondiente a 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 

  0%  
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32 

la vigencia 2017, se observó que no se especificaron los 
rubros presupuestales y el monto de cada uno tal como 
quedó establecido en el artículo 2° del Decreto 2768 de 28 
de diciembre de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, de igual manera aunque la entidad manifestó que 
la caja menor constituida fue cancelada en el transcurso de 
la vigencia 2017, no se suministró la documentación 
relacionada con la legalización definitiva, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 16 del decreto 2768 de 2012 

correctiva de este 
hallazgo. 

 
 

A 

33 La ESE de Tolú presenta debilidad en cuanto al cobro de 
su cartera morosa, debido al alto valor adeudado por las 
entidades morosas lo cual afecta a las finanzas de la 
entidad. 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

    0%  
A 

 
 
 

34 

La ESE Hospital Local Santiago de Tolú, adeuda a la DIAN 
un valor de $3.751.000 que corresponde a retención en la 
fuente recaudada en los meses de febrero, marzo, mayo, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
2017 que no fueron transferidos según los plazos y fechas 
establecidas para tal fin, incumpliendo de esta manera en 
el artículo 370 del Estatuto Tributario Nacional, el cual 
estipula que las personas o entidades obligadas hacer la 
retención, deberá consignar el valor retenido en los lugares 
y dentro de los plazos que dentro del efecto señale el 
gobierno nacional 

La empresa no ha 
hecho ningún avance 
en la acción 
correctiva de este 
hallazgo. 

  0%  
 
 
 

A 

 
 

35 
 
 
 

La comisión auditora constato que la ESE Hospital Local 
Santiago de Tolú adeuda por concepto de estampillas un 
valor de $9.390.236 de los cuales $1.345.670 
corresponden a recursos recaudados por concepto de 
estampillas pro Universidad de Sucre en los meses de 
enero a marzo de 2017 y por concepto de estampillas pro 
hospital universitario un valor de $8.044.566 del cual 
$3.102.489 corresponde a la vigencia 2017 y $4.942.077 
corresponde  a la vigencia 2018, estos valores fueron 
deducidos de los pagos por diferentes conceptos, sin 
embargo no fueron transferidos a la tesorería 
departamental en los plazos establecidos para tal fin 

     50%  
 

A 
 
 
 

 
 
 
 

36 

La comisión auditora constató que la ESE Hospital Local 
Santiago de Tolú adeuda a la Alcaldía municipal por 
concepto de la Estampilla Pro-adulto mayor un valor 
$31.352.940 de los cuales $11.622.633 corresponden a 
recursos recaudados por concepto de la vigencia 2017, y 
$19.730.307 corresponden a recaudos efectuados en la 
vigencia 2018, recursos estos que no fueron enviados a la 
Tesorería del municipio en los plazos establecidos en el 
Estatuto de Rentas del Municipio de Tolú. 

      50%  
 
 
      
     A 

                                                                                                                               

 

Realizada la evaluación del plan de mejoramiento suscrito por parte del ente auditado, se 
evidenció que de las acciones correctivas pertenecientes a la vigencia 2018, nueve (9) fueron 
cumplidas la cuales corresponden a los hallazgos N.º 1,2,3,10,11,17,21,26 y 30, quedando 
subsanados dichos hallazgos. Las veinticinco (2) restantes acciones correctivas no fueron 
cumplidas y su fecha de vencimiento es el 04 de abril de 2020 y 31 de diciembre de 2019, 
correspondiente a los hallazgos 
Nos.4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,25,27,28,31,32,33, 34,35 y 36, razón por la 
cual se configura una observación administrativa con alcance sancionatorio de acuerdo con lo 
establecido en el artículo décimo noveno de la Resolución 117 de 2012, el cual establece que 
“en los casos de incumplimiento del requisito de integridad o de incumplimiento del plan, 
determinados en las evaluaciones desarrolladas según  la metodología establecida en esta 
resolución, se dará igualmente, inicio al proceso administrativo sancionatorio contra el 
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representante legal  y como solidario responsable el jefe de la oficina de control interno de la 
entidad”.    
 
Hallazgo N° 4.  
Connotación: Administrativo -Sancionatorio. 
Condición: La ESE Hospital Local Santiago de Tolú, no dio cumplimiento a las acciones 
correctivas para subsanar los hallazgos Nos. 
4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,25,27,28,31,32,33, 34,35 y 36 correspondientes a 
la auditoria de la vigencia 2017 -2018 y que fueron incluidos en el Plan de Mejoramiento 
correspondiente a la vigencia 2019, no obstante, que dichas acciones correctivas tenían fecha 
de cumplimento hasta el 31/12/2019 y 30/04/2020.  
Criterio: Artículo 19 de la Resolución 117 de 2012 de la CGDS. 
Causa: Poca voluntad administrativa para corregir, subsanar y mejorar las falencias 
encontradas en los procesos y procedimientos. 
Efecto: Deterioro en la aplicación de los procesos y procedimientos desarrollados por la 
entidad. 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
En lo referente al cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de mejoramiento 
suscrito con motivo del proceso auditor correspondiente a las vigencias 2017 y 2018, 
podemos decir que frente a este tema la entidad viene adelantando las diligencias ante el ente 
de control ambiental y se presentó el informe correspondiente al año 2019 y viene cumpliendo 
con los requerimientos de la actual vigencia para el respetivo informe. 
Hallazgo 12, en relación a este tema para la vigencia 2019 se realizó el proceso de auditorías 
externas a la empresa encargada de la recolección, transporte y disposición final de los 
residuos peligrosos, estas evidencias fueron enviadas a la Contraloría Departamental. 
Hallazgo 16, la entidad cuenta con una página web, pero en la actualizad no está actualizada 
por falta de recursos financieros no obstante se vienen adelantando las gestiones que 
permitan la puesta en marcha de esta herramienta de comunicación. 
Hallazgo 32, la entidad para la vigencia 2020, reglamentó la caja menor conforme a la 
normatividad. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Aunque la entidad a través de sus descargos relaciona algunas gestiones que realizaron para 
cumplir con las acciones correctivas de los hallazgos 12,16 y 32 estas no son suficientes para 
desvirtuar esta observación, debido a que del resto de acciones correctivas no cumplidas no 
se envió ningún documento soporte evidenciara su nivel de cumplimiento teniendo en cuenta 
que el termino para ello era hasta 31 de diciembre de 2019, y 30 de abril de 2020, por tal 
razón esta observación se mantiene con sus connotaciones inicialmente establecidas y se 
eleva a hallazgo para ser trasladada  al área competente. 
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2.1.1.7 Control Fiscal Interno. 
 
Se emite una opinión con deficiencias para la vigencia 2019, con base a la calificación de 77.9 
puntos respectivamente, que arroja la matriz de Control Fiscal Interno.  

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                       

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 23,8

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 54,1

1,00 77,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

79,3

77,2

CONTROL FISCAL INTERNO

 
   Fuente: Matriz de calificación 
   Elaboró: Comisión de auditoría 

El puntaje atribuido a cada una de estas variables, se fundamenta en el análisis de los 
siguientes criterios:  
 
Control Fiscal Interno. Es aquel que se realiza a través de procedimientos de auditoría 
establecidos en los programas de auditoría por componentes y factores, permitiéndole al 
equipo auditor evaluar la efectividad de los controles y la administración de los riesgos en el 
manejo de los recursos públicos. 
 
Con respecto a esta situación se puede decir, que el sistema de control fiscal en la ESE 
Hospital Local Santiago de Tolú, pese a que ciertos procesos están establecidos, no deja de 
presentarse situaciones presuntamente irregulares en los factores que las integran, como en 
la gestión contractual, en la financiera, en el inventario físico de bienes, de talento humano, 
rendición y revisión de la cuenta, manejo de las TICS. Estos hechos, permiten visualizarse en 
el análisis de cada uno de estos componentes del proceso auditor y que dan origen a la 
formulación de las observaciones en esta fase preliminar. 
 
PROCESO DE CONTROL INTERNO 
 
La ley 87 de 1993 define el control interno en su artículo 1° como  el sistema integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el 
fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 
atención a las metas u objetivos previstos. 
 
El Artículo 6º.- Responsabilidad del control interno. El establecimiento y desarrollo del 
Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los 



                                 

                                                                                                          
                                                                                                                                                

Página 35 de 77 

métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, 
también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de 
las entidades y organismos. 
 
El Artículo 12º.- Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, 
coordinador, auditor interno o similar las siguientes: 

a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno; 
b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la 

organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 
los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando; 

c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, 
se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o 
empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan 
adecuadamente esta función; 

d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 

e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; 

f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se 
obtengan los resultados esperados; 

g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 
necesarios; 

h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya 
al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; 

 
Plan Anual de Auditorías Internas 
 
El plan de auditoría interna de la ESE Hospital Local de Santiago de Tolú, fue adoptado 
mediante el Resolución No.018 de 2019. En el plan de auditoría, se programaba la auditoria 
que se llevaría a cabo en el hospital. Respecto al cumplimiento de este plan de auditorías, el 
jefe de la oficina de control interno manifestó haber realizado las auditorias programadas a 
las diferentes áreas: Recursos Humanos, contratación contabilidad. SIAU, auditoria externa a 
los residuos peligrosos, Tesorería y Facturación. 
 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
 
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 operacionalizar de manera 
práctica el Sistema de Control Interno. 
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El sistema de control interno previsto en la ley 87 de 1993 y en la ley 489 de 1998, se articuló 
al sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a 
través de los mecanismos de control y verificación para el cumplimiento de los objetivos y el 
logro de resultados de la gestión institucional. 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio. 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, tendrá como objetivos: 
 
1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, 

como motores de la generación de resultados de las entidades públicas. 
2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes 

y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 
3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la 

evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua. 
4. Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y 

evaluación de las entidades públicas.  
5. Promover la coordinación entre entidades públicas para mejorar su gestión y desempeño. 
 
En el siguiente cuadro se exponen brevemente los principales ajustes realizados a la 
estructura del MECI: 

MECI 2014 Cambios Realizados 

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión 

1.1 Componente Talento 
Humano 
1.1.1 Acuerdos, 
Compromisos y Protocolos 
éticos. 
1.1.2 Desarrollo del Talento 
Humano  

Se replantea en la dimensión operativa del MIPGV2 correspondiente a 
Gestión del Talento Humano, es decir el talento humano parte como el eje 
central del mismo. De ahí que se mantenga una adecuada calidad de vida 
laboral, desarrollando competencias y habilidades requeridas y gestionar el 
desempeño; todo ello en el marco de la integridad y los valores del sector 
público. 

1.2 Componente 
Direccionamiento 
Estratégico 
1.2.1 Planes, Programas y 
Proyectos. 
1.2.2 Modelo de Operación 
por Procesos 
1.2.3 Estructura 
Organizacional 
1.2.4 Indicadores de 
Gestión 
1.2.5 Políticas de 
Operación  

Se replantea en la dimensión operativa del MIPGV2 correspondiente a 
Direccionamiento Estratégico y planeación y la referente a la Gestión por 
resultados, por ende, los componentes como indicadores de gestión y 
políticas de operación fueron remplazados por los atributos de 
autodiagnóstico y toma de decisiones basada en evidencias. 
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La Jefe de Control Interno, informa al grupo auditor que la empresa a la fecha no ha 
implementado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.  
 
Cabe anotar, que la CGDS en auditoría realizada en la vigencia 2018 dejo un hallazgo de tipo 
administrativo, con el fin que la empresa realizara el proceso de articulación de MIPG, con los 
demás sistemas de gestión aplicados en la gestión pública, para dar cumplimiento a la Ley 87 
de 2003, Decreto 943 de 2014; Decreto 499 de 2017.Sin embargo no cumplieron con los 
correctivos, por lo que se configura este hallazgo administrativo, disciplinario y sancionatorio. 
 
Hallazgo No.5 
Connotación: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y sancionatorio 
Condición: La ESE Hospital Local Santiago de Tolú, no ha iniciado la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión que es el marco de referencia para dirigir, planear, 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas. 
Criterio: Articulo 5 de la Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005, Decreto 1499 de 2015. 
Causa: Debilidad en el funcionamiento del Sistema de Control Interno. 
Efecto: Bajos niveles de Gestión Administrativa. 
 
 
 
 

1.3 Componente 
Administración del Riesgo 
1.3.1 Políticas de 
Administración del Riesgo 
1.3.2 Identificación del 
Riesgo 
1.3.3 Análisis y Valoración 
del Riesgo  

Se mantiene dentro de la estructura de Control Interno y se fortalece con el 
modelo de la Tres Líneas de Defensa específicamente en la primera línea 
(nivel estratégico y operacional) y la segunda línea (la administración de 
riesgos y funciones de cumplimiento). 

2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento  

2.1 Componente 
Autoevaluación 
Institucional 
2.1.1 Autoevaluación del 
Control y Gestión  

Se replantea en la dimensión operativa del MIPGV2 correspondiente a 
Evaluación de Resultados. Específicamente en los siguientes atributos 
expuestos en el guía de autodiagnóstico; diseño del proceso de evaluación, 
calidad de la evaluación y efectividad de la evaluación. 

2.2 Componente de 
Auditoría Interna  
2.2.1 Auditoría Interna 

Se mantiene dentro de la estructura de Control Interno (Componente 
actividades de evaluación) y se fortalece con el modelo de las Tres Líneas 
de Defensa específicamente a la tercera línea (Auditoria interna). 

2.3 Componente Planes de 
Mejoramiento 
2.3.1 Plan de Mejoramiento  

Se replantea en la dimensión operativa del MIPGV2 correspondiente a 
Evaluación de Resultados. Específicamente en los siguientes atributos 
expuestos en el guía de autodiagnóstico; Utilidad de la información y logro 
de resultados. A su vez, se ve respaldado en el desarrollo de la dimensión 
de gestión de conocimiento.  

3. Eje Transversal Información y Comunicación 

 Se replantea como la dimensión articuladora del MIPGV2 correspondiente 
Información y Comunicación, y se mantiene como uno de los elementos 
fundamentales y trasversales dentro de la estructura del control interno. 
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DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
En relación con este hallazgo y en atención a los requerimientos del ente de control como 
resultado del proceso auditor a las vigencias 2017 y 2018. La ESE dio inicio al proceso de 
MIPG, dictando los actos administrativos de adopción del plan (resolución 165 del 6 de 
noviembre de 2018 y realizó la respectiva sensibilización del modelo a través de la 
capacitación a servidores. Adjuntamos copia del acto administrativo en mención. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Los argumentos enviados por la entidad no desvirtúan esta observación, debido a que si bien 
es cierto que se anexa un acto administrativo mediante el cual se le da inicio a la adopción del 
MIPG, no se envió ningún otro documento que evidenciara el grado de avance del mismo, en 
razón a ello esta observación se mantiene con sus connotaciones inicialmente establecidas y 
se eleva a hallazgo para ser trasladado a la entidad competente. 
 
Informes pormenorizados según Ley 1474 de 2011.La ley 1474 de 2011, en su artículo 9°, 
establece que El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá elaborar y publicar 
cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado 
del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. Se 
evidenció La empresa viene dando cumplimiento a la elaboración de los informes 
pormenorizados del estado del sistema de control interno, en la vigencia 2019. 
 
Encuesta DAFP 2015 – MECI. Respecto a informes que la empresa a través del usuario 
FURAG 3008JCIU, diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG, 
correspondiente al año 2019. 
 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. El Hospital Local de Santiago de Tolú, 
cuenta con un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en cumplimiento del artículo 
73 de la Ley 1474 de 2011, el cual fue adoptado mediante Resolución No. 012 de 2019. 
La oficina de Control Interno, hizo entrega del seguimiento al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, y al Mapa de Riesgo de Corrupción, vigencia 2019.  
 
Igualmente, la empresa cumple con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, 
en lo referente a” En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia 
encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad”. Con 
base a lo anterior, el trámite de PQR se realiza de la siguiente manera: 
 

1. Cuando la PQR es presentada personalmente. 
 

 Se capta la PQR, mediante el formato diseñado para tal fin y se explica la forma de 

diligenciarlo, la opción de depositarlo en el buzón o se puede recepcionar directamente, 

y debe colocar su respectiva firma o huella en caso de manifestar no saber firmar. 
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Se le solicita al usuario plasmar obligatoriamente dirección, teléfono o celular para 
notificación de la solución de la PQR. 

 
2. Cuando es por medio del BUZON DE SUGERENCIA 

 

 El buzón está ubicado en la oficina SIAU de la ESE Hospital Local Santiago de Tolú, el 

cual permanecen los formatos para que el usuario deposite las PQRs,  

 
Al buzón de sugerencia se le realiza la apertura de forma mensual, durante los 
primeros 5 días de cada mes vencido, por el Coordinador SIAU, el Gerente, y la Jefe de 
Recursos Humanos y un usuario que se encuentre en la Sala de Espera de la consulta 
externa. 
 
Se lee y se enumera en voz alta los requerimientos contenidos en el buzón, si no se 
evidencia contenido se firma en 0; si se evidencia contenido en el buzón se diligencia el 
acta de apertura de PQRS, procediendo a solucionar la PQR y se firma el acta por los 
intervinientes. Si existe PQRs, se procede con el seguimiento a esta, una vez se 
disponga de la solución, se notifica al usuario. 

 
3. Cuando es por medio de CORREO ELECTRONICO 

 

 Se evidencia PQR en el correo electrónico del Hospital, este se imprime y se procede 
con la solución a este, una vez se disponga con la resolución de esta. 
 

Se procede a notificar al usuario y se cierra la  PQR. 
Una vez se disponga con el consolidado de PQR, se procede a reportarlo a la Secretaria de 
Salud Departamental y a cada EPS. 

 
La ESE Hospital Local de Santiago de Tolú, en su Planta Física cuenta con una oficina de 
Servicio y Atención al Usuario, la cual está bajo la coordinación del Auxiliar Administrativo, 
quien cumple funciones de Coordinador SIAU y este se encarga de dar trámite a las PQR. 
Información suministrada por la Jefe Oficina de Talento Humano, mediante certificación de 
fecha 11 de noviembre de 2020. 
 
El seguimiento y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano le corresponde a la oficina de Control Interno. 
 
Políticas de Austeridad en el 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.  
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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. 
 
El Hospital Local de Santiago de Tolú, mediante Resolución No. 013 de 2019, reglamenta la 
austeridad en el gasto público, se evidencio, que la oficina de control interno verifica el 
cumplimiento de las disposiciones de Austeridad para la ejecución del Gasto Publico. 
 
PROCESO DEL TALENTO HUMANO 
 
La Planta de Personal de la ESE Hospital Santiago de Tolú para la vigencia 2019, fue 
adoptada mediante Decreto No.004 de fecha 27 de diciembre de 2018, conformada y ocupada 
por veintitrés (23) cargos: 11 Cargos Administrativos y 11Cargos Asistenciales. 
En el siguiente cuadro se observa la denominación y el tipo de nombramiento en que se 
encuentran los funcionarios en planta. 
 

Nivel Carrera 
Administrativa 

Provisionalidad Libre Nombramiento Periodo fijo 

Directivo 0 0 0 1 

Asesor 0 0 0 0 

Profesional 0 6 1 0 

Asistencial 0 11 0 0 

Técnico        0 4 0 0 

TOTAL 0 21 1 1 

 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  
 
Mediante Acuerdo No. 008 de 2016, se aprueba y adopta la Estructura Orgánica funcional de 
la ESE Hospital de Santiago de Tolú. 
 
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 
publica y se dictaron otras disposiciones.  
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El Hospital de Santiago de Tolú, cuenta con un Manual Especifico de Funciones y de 
competencias, el cual fue adoptado mediante Acuerdo No. 08 de 2016, observándose que no 
se encuentra ajustado a lo establecido al Decreto 815 de 2018, con el objeto de identificar las 
competencias que deben acreditar o desarrollar quienes estén vinculados a la administración 
pública, las cuales fueron agrupadas en tres secciones: transversales, directivas y 
profesionales. No obstante, este hallazgo quedó incluido en el Plan de Mejoramiento de la 
auditoría realizada en la vigencia 2018, el cual no fue subsanado, la fecha de terminación fue 
el 30/04/2020, incumpliendo con los correctivos, por lo cual el grupo auditor configuró una 
observación administrativa, disciplinaria y sancionatoria por incumplimiento al plan de 
mejoramiento.    
 
Observación No.6 
Connotación: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y sancionatorio 
(Desvirtuada totalmente). 
Condición: La ESE Hospital Local de Santiago de Tolú, no les ha dado cumplimiento a las 
disposiciones del Decreto 815 de 2018, con el objeto de identificar las competencias que 
deben acreditar o desarrollar quienes estén vinculados a la administración pública, las cuales 
fueron agrupadas en tres secciones: transversales, directivas y profesionales. 
Criterio: Decreto 815 de 2018 
Causa: Incumplimiento oportuno de las disposiciones legales vigentes. 
Efecto: Nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por las 
normas vigentes. 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
La ESE Hospital Local Santiago de Tolú, estableció las competencias comportamentales a 
través de la Resolución No 116 del 03 de diciembre de 2019, de conformidad con el Decreto 
815 de 2018, no obstante y en atención a esta observación la ESE. Viene aplicando en sus 
procedimientos de vinculación del recurso humano lo contenido en el decreto 815 de 2018. No 
obstante, se hace necesario avanzar en la revisión de las competencias y perfiles del recurso 
humano contratado en las vigencias anteriores para hacer los ajustes pertinentes y necesarios 
en aras de brindar un mejor servicio a nuestros clientes internos y externos, logrando que los 
servidores cumplan con las competencias, habilidades y perfil, buscando que cada uno sea 
idóneo para el desempeño de sus funciones, esta gerencia está plenamente comprometida en 
la vigencia 2021 y subsiguientes a proceder a la revisión de las hojas de vida y realizar los 
movimientos de personal que sean necesarios para cumplir con este requerimiento del ente 
de control. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Teniendo en cuenta que la entidad a través de sus descargos hace las aclaraciones con 
respecto a esta observación además de enviar el respectivo soporte, dicha observación queda 
desvirtuada con todas sus connotaciones. 
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Manual 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 Hospital Local de Santiago de Tolú, mediante Resolución No. 029 de 2019, adoptó el 
Manual de Procesos asistenciales, sin embargo, no adoptó los procesos y procedimientos del 
área administrativa. Teniendo en cuenta que la falta de estos procedimientos no permite que 
los funcionarios tengan conocimiento sobre el funcionamiento interno de sus funciones. No 
obstante, este hallazgo quedó incluido en el Plan de Mejoramiento de la auditoría realizada en 
la vigencia 2018, el cual no fue subsanado, la fecha de terminación fue el 30/04/2020, 
incumpliendo con los correctivos, por lo cual el grupo auditor configuró una observación 
administrativa, disciplinario y sancionatorio por incumplimiento al plan de mejoramiento.    
 
Hallazgo No.7 
Connotación: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y sancionatorio. 
Condición: El ESE hospital Local Santiago de Tolú, no implementó el manual de proceso y 
procedimiento para el área administrativa de la empresa con el fin que los funcionarios tengan 
un conocimiento sobre el funcionamiento interno y de sus funciones.  
Criterio: Decreto 1537 de julio de 2001.  
Causa: Inobservancia de la norma.  

Efecto: Bajos niveles de gestión administrativa. 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
Para el 2020 se reestructuró el organigrama de la institución, desplegando así el mapa de 
procesos e identificando los procedimientos para los cargos activos de la parte directiva, 
administrativa y asistencial. Se anexa Nuevo_MapaProceso_ESETolu, 
Nuevo_Organigrama_ESETolu. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Los argumentos enviados por la entidad a través de sus descargos no son suficientes para 
desvirtuar esta observación, debido a que no obstante a que se anexa el mapa de procesos y 
el nuevo organigrama de la entidad, no se envió evidencias que demostraran la 
implementación del manual de procesos y procedimientos más concretamente el documento 
como tal, así como tampoco los respectivos actos administrativos de adopción, en razón a ello 
esta observación se mantiene con sus connotaciones inicialmente establecidas y se eleva a 
hallazgo para ser trasladado a la entidad competente.   
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Nomina 
 
Según certificación de fecha 10 de septiembre de 2020, expedida por el Coordinador 
Administrativo de la alcaldía, se nos manifiesta que la Entidad se encuentra a paz y salvo con 
el pago de nómina 2019, así como, con los aportes de seguridad social y parafiscales, 
cesantías, intereses de cesantías, primas de Servicio y prima de navidad, los cuales fueron 
realizados tal y como se muestra a continuación: 
 

NOMINAS ADMINISTRATIVA – 2019 VALOR 

Enero 27.994359 

Febrero 30.204.570 

Marzo 30.204.570 

Abril 30.204.570 

Mayo 30.204.570 

Junio 35.420.986 

Julio 31.551.368 

Agosto 28.522.378 

Septiembre 28.522.378 

Octubre 28.522.378 

Noviembre 27.443.250 

Diciembre 0 

Total 298.590.807 

                                  
NOMINAS PERSONAL ASISTENCIAL -2019 VALOR 

Enero 22.864.619 

Febrero 22.864.619 

Marzo 22.864.619 

Abril 22.864.619 

Mayo 22.864.619 

Junio 28.959.471 

Julio 26.909.414 

Agosto 26.909.414 

Septiembre 26.909.414 

Octubre 26.909.414 

Noviembre 27.185.995 

Diciembre 0 

Total 251.119.803 

 
 

PRIMA DE SERVICIO 27.983.417 

PRIMA DE BAVIDAD 58.216.900 

 
 

PRESTACIONES – 2019 VALOR 

SALARIOS 581.103.372 

PRIMA DE NAVIDAD 58.216.900 

PRIMA DE SERVICIOS 27.983.417 

PRIMA DE VACACIONES 26.549.334 
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INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES 0 

AUXILIO DE TRANSPORTE 6.142.126 

DOTACION 0 

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 4.673.731 

BONIFICACION SERVICIOS 18.422.476 

BONIFICACION DE RECREACION  3.629.455 

SALUD 78.447.200 

PENSION 102.452.500 

RIESGOS LABORALES 14.638.900 

CESANTIAS 61.439.135 

INTERESES CESANTIAS 6.361.818 

APORTES PARAFISCALES 52.655.100 

 
 
 

Fondo de Cesantías No. funcionarios afiliados Vr. Consignado Cesantías 

PORVENIR 23 61.439.135 

Intereses de Cesantías 19 6.361.818 

Total Liquidado  67.800.953 

 

MES SALUD PENSION RIESGOS CCF ICBF SENA 

ENERO 6.380.300 8.327.700 1.190.000 2.042.800 1.531.800 1.021.800 

FEBRERO 6.380.300 8.327.700 1.190.000 2.042.800 1.531.800 1.021.800 

MARZO 6.477.100 8.454.100 1.208.100 2.073.800 1.555.900 1.037.400 

ABRIL 6.452.400 8.422.500 1.203.200 2.065.900 1.549.100 1.033.400 

MAYO 6.380.300 8.327.700 1.190.000 2.042.800 1.531.800 1.021.800 

JUNIO 6.380.300 8.327.700 1.190.000 2.042.800 1.531.800 1.021.800 

JULIO 6.667.500 8.701.800 1.243.300 2.133.800 1.601.200 1.067.500 

AGOSTO 6.667.500 8.701.800 1.243.300 2.133.800 1.601.200 1.067.500 

SEPTIEMBRE 6.667.500 8.701.800 1.243.300 2.133.800 1.601.200 1.067.500 
OCTUBRE 6.667.500 8.701.800 1.243.300 2.133.800 1.601.200 1.067.500 
NOVIEMBRE 6.667.500 8.701.800 1.243.300 2.133.800 1.601.200 1.067.500 
DICIEMBRE 6.659.000 8.755.700 1.251.100 2.147.000 1.611.200 1.074.100 

 
El grupo auditor solicitó copia de las planillas de pago de la Seguridad Social y aportes 
parafiscales, evidenciándose, que el hospital se encuentra a paz y salvo con los pagos de la 
vigencia auditada. 
 
Dotación. La Ley 70 de 1988 artículo 1º. - 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. No está permitido que la 
dotación sea compensada en dinero, tal y como lo establece el artículo 234 del Código 
sustantivo del trabajo.  
 
La Empresa para la vigencia 2019, no se realizaron acciones encaminadas a la entrega de 
dotación del personal que tenía derecho a ella. Información suministrada por la funcionaria 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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encargada del proceso de Talento Humano, mediante certificación de fecha 10 de noviembre 
de 2020. No obstante, en la auditoria de la vigencia 2018 se tipifico el hallazgo de carácter 
administrativo, el cual fue incluido en el Plan de Mejoramiento que la entidad suscribió ante 
este Ente de Control para ser subsanado en la vigencia 2019.Cabe resaltar, en el Plan de 
Mejoramiento la fecha de terminación es el 30/04/2020, incumpliendo con los correctivos lo 
que conllevó al grupo auditor a configurar una observación administrativa, disciplinaria  con 
alcance sancionatorio, por incumplimiento al plan de mejoramiento. 
 
Hallazgo No.8 
Connotación: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y sancionatorio. 
Condición: La Empresa para la vigencia 2019, no realizó la entrega de dotación del personal 
que tenía derecho a ella. La dotación es una prestación social a cargo del empleador que se 
debe suministrar a los trabajadores que devenguen hasta dos veces el salario mínimo 
mensual. Se ha de entregar al trabajador una dotación cada cuatro (4) meses para un total de 
tres dotaciones al año. Cada dotación debe constar de un vestido (pantalón y camisa) y un par 
de zapatos.  
Criterio: Artículo 1 de la ley 70 de 1988, Decreto reglamentario 1978 de 1989 en los artículos 
1º, 3º y 4º y el artículo 234 del Código sustantivo del trabajo 
Causa: Deficiencias en la administración del Talento Humano  
Efecto: Posible riesgo fiscal por posibles demandas por el no pago en especie de un derecho 
adquirido. 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
Tal como lo evidenciaron los auditores internos de la Contraloría General del Departamento 
de Sucre, la Entidad no pudo realizar planes, programas y proyectos de carácter obligatorio 
dado su carencia de recursos financieros. Los empleados radicaron una queja ante la 
Procuraduría General por el incumplimiento de la entidad en la entrega de la dotación y esta 
aperturado actualmente un proceso por estos mismos hechos. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en concepto Rad.ER 15816-
manifestó: “(…) en caso de que el derecho a la dotación haya sido causado en debida forma, 
por tratarse de una obligación indiscutible de la entidad, procede el reconocimiento y pago 
directo de la misma en especie, sin necesidad de pronunciamiento judicial que así lo ordene, 
siempre y cuando la obligación no haya prescrito y el empleado continúe laborando al servicio 
de la entidad. 
 
Razón por la cual solicito dar por justificado este hallazgo, teniendo en cuenta que no es 
negligencia o mala fe de la dirección sino imposibilidad financiera. 
 
Es de anotar que la entidad hizo entrega de la dotación correspondiente a la vigencia fiscal 
2020, para lo cual aportamos evidencias de la entrega de este beneficio laboral a los 
trabajadores de devenguen menos de dos salarios mínimos legales vigentes.  
 

http://www.gerencie.com/salario-minimo.html
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CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Los argumentos enviados por la entidad a través de su respuesta no son válidos para 
desvirtuar esta observación, ya que es deber legal de la entidad cumplir con el suministro de 
la dotación al personal que tiene derecho a ella, la cual es indispensable para el desarrollo de 
sus funciones más si se tiene en cuenta que se trata de una empresa del sector salud, 
además de que en cada vigencia se apropian presupuestalmente los recursos para cumplir 
este compromiso y sin embargo la entidad no lo hace, lo cual es repetitivo en más de una 
vigencia, dado lo anterior se mantiene esta observación con las connotaciones inicialmente 
establecidas y se eleva a hallazgo para ser trasladado a la entidad competente.   
 
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP 
 
El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la 
administración pública y de los ciudadanos. Contiene información de carácter institucional 
tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece, 
conformación, planta de personal, empleos que posee, manual de funciones, salarios, 
prestaciones, etc.; información con la cual se identifican las instituciones del Estado 
colombiano. 
 
Igualmente, el sistema contiene información sobre el talento humano al servicio de las 
organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida, declaración de bienes y 
rentas y sobre los procesos propios de las áreas encargadas de administrar al personal 
vinculado a éstas.  
 
Es responsabilidad del representante legal de la entidad y organismos del Estado velar porque 
la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de 
manera oportuna y que ésta sea veraz y confiable. 
 
El jefe de control interno, como responsable en el acompañamiento en la gestión institucional, 
debe realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las 
obligaciones que tienen los funcionarios de ingresar la hoja de vida al SIGEP en los términos y 
las condiciones establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  
 
La empresa para la vigencia 2019 realizó el proceso de registro de las hojas de vida de los 
funcionarios de planta en la plataforma SIGEP. 
 
Evaluación del Desempeño Laboral 
 
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.  
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La Planta de Personal de la ESE Hospital Local Santiago de Tolú, no cuenta con funcionarios 
en carrera administrativa. Información suministrada por la funcionaria encargada de Talento 
Humano, mediante certificación de fecha 10 de noviembre de 2020. 
 
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. 

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 de Santiago de Tolú, mediante Resolución No. 
006 de 2019, establece el esquema vacacional de los funcionarios de planta, el cual incluye el 
cronograma. Cabe resaltar, que fueron canceladas en su totalidad las vacaciones de dicha 
vigencia. Información suministrada por la funcionaria encargada del proceso de Talento 
Humano, mediante certificación de fecha 10 de noviembre de 2020. 

Programa de Bienestar Social  
 
Atendiendo lo dispuesto por la ley, las entidades municipales están en la obligación de 
organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar social e incentivos, en 
concordancia con lo establecido en el decreto N° 1227 de 2005 y el decreto 1083 de 2015. 
Las actividades que deben contener los programas de bienestar social son: promover planes 
vacacionales, de recreación, deportivas y de apoyo a la educación, ya que las entidades 
podrán diseñar programas de bienestar social en el área de educación, recreación, vivienda y 
salud, tanto para los servidores públicos como para sus familias. 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. Se 
exceptúan de la anterior disposición, los gastos que efectúen el Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República y los gastos para reuniones protocolarias o internacionales 
que requieran realizar los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior y de 
Defensa Nacional y la Policía Nacional, lo mismo que aquellas conmemoraciones de 
aniversarios de creación o fundación de las empresas industriales y comerciales del Estado 
del orden nacional cuyo significado, en criterio del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, revista particular importancia para la historia del país.” 
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Respecto al Programa de Bienestar Social, el Jefe de Presupuesto, mediante certificación de 
fecha 12 de noviembre de 2020, nos manifiesta que revisado la ejecución presupuestal de la 
vigencia 2019, se evidenció que en el rubro de Bienestar Social de código 2120107, hubo una 
apropiación de $20.000.000, los cuales no se ejecutaron en dicha vigencia. No obstante, este 
hallazgo quedó incluido en el Plan de Mejoramiento de la auditoría realizada en la vigencia 
2018, el cual no fue subsanado, la fecha de terminación fue el 31/12/2019, incumpliendo con 
los correctivos, lo que conllevó al grupo auditor a configurar una observación administrativa, 
Disciplinario con alcance sancionatorio por incumplimiento al plan de mejoramiento. 
 
Hallazgo No.9 
Connotación: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y sancionatorio. 
Condición: La ESE Hospital Local de Santiago de Tolú, no ejecutó el Programa de Bienestar 
Social que favorezca el desarrollo integral del empleado en sus actividades laborales. 
Criterio: Decreto 1567 de 1998, articulo 20 
Causa: Falta de gestión del Jefe de Talento Humano en lo relativo al Programa de Bienestar 
Social.  
Efecto: Ausencia de mecanismo que permita tener un buen ambiente laboral. 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
Los empleados radicaron una queja ante la Procuraduría General por el incumplimiento de la 
entidad en la ejecución del programa de bienestar Social y está aperturado actualmente un 
proceso por estos mismos hechos. 
 
La entidad en cumplimiento del decreto 1567 de 1.998, en su artículo 20, dio cumplimiento a 
las políticas de bienestar social para la vigencia 2020, para lo cual aportamos las respetivas 
evidencias. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Los argumentos enviados por la entidad no son suficientes para desvirtuar esta observación 
debido a que la entidad debe dar cumplimiento a las políticas de bienestar para sus 
funcionarios, las cuales son indispensables para mantener un buen ambiente laboral y una 
sana convivencia entre el personal vinculado a la entidad, razón por la cual esta observación 
se mantiene con sus connotaciones inicialmente establecidas y se eleva a hallazgo para ser 
trasladado a la entidad competente. 
 
Plan Institucional de Capacitación 
 
La capacitación, de acuerdo con los señalado en el artículo 4 del decreto 1567 de 1998, es el 
conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la Informal 
de acuerdo con lo establecido por la Ley general de educación.  
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La ESE Hospital de Santiago de Tolú, mediante Resolución No.019 de 2019, adoptó el Plan 
Institucional de Capacitación, se observó, que el plan cuenta con una matriz de 
capacitaciones que identifica las necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo. 
Existen evidencias de su cumplimiento. 
 
Programas de Inducción y Reinducción 
 
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.  
El artículo 64 de la ley 190 de 1995, todas las entidades públicas tendrán un programa de 
inducción para el personal que ingrese a la entidad, y uno de actualización cada dos años que 
contemplaran-entre otros-las normas sobre in 
habilidades, incompatibilidades, las normas que riñen con la moral administrativa, y en 
especial los aspectos contenidos en esta ley. 
Mediante Resolución No.020 de 2019, se adopta el Programa de Inducción y Reinducción de 
la ESE Hospital de Santiago de Tolú. Existe evidencias que este documente se hubiese 
socializado. 
 
Comité paritario de seguridad y salud del trabajo – COPASST. 
 
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 ESE cuenta con el 
programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  que tiene como propósito la 
estructuración de la acción conjunta entre La Empresa Social del Estado Hospital Local 
Santiago de Tolú y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente 
laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
 
Almacén.  Teniendo en cuenta que la ejecución de esta auditoria se realizó de manera 
virtual, lo cual no permitió verificar más a menudo el manejo dado por la entidad a los bienes 
adquiridos durante la vigencia de 2019, más concretamente en lo que tiene que ver con las 
entradas y salidas de almacén, las existencias y el cuidado de los mismos. No obstante 
según información suministrada por el área de contabilidad, se manifiesta que los bienes 
adquiridos por la entidad se les hace el registro de entrada por medio del sistema kardex, de 
igual manera por dicho sistema se le da salida a los bienes del área de almacén hacia las 
diferentes dependencias de la entidad, este sistema es manejado manualmente lo cual no 
garantiza un adecuado registro, manejo y control de los bienes de la entidad. Cabe resaltar 
que en informes de auditorías de vigencias anteriores se le dio a conocer a la entidad esta 
debilidad dejándose un hallazgo administrativo el cual fue incluido en el plan de mejoramiento 
que se suscribió ante este ente de control, no obstante, dicho plan de mejoramiento .se 



                                 

                                                                                                          
                                                                                                                                                

Página 50 de 77 

venció sin que dicho hallazgo haya sido subsanado, lo que conllevo al grupo auditor a 
configurar una observación administrativa con alcance sancionatorio por incumplimiento del 
plan de mejoramiento.  
 
Proceso de Archivo.   
 
En el proceso de Gestión documental, es necesario tener en cuenta el siguiente marco 
normativo: 
 
 Artículos 11, 12, 13, 24, 26 y 46 de la Ley 594 de 2001 que establecen: 
 

ARTÍCULO 11. Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El Estado está 
obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en 
cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la 
normatividad archivística. 

ARTÍCULO 12. Responsabilidad. La administración pública será responsable de la gestión 
de documentos y de la administración de sus archivos. 

ARTÍCULO 13. Instalaciones para los archivos. La administración pública deberá 
garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de 
sus archivos. En los casos de construcción de edificios públicos, adecuación de espacios, 
adquisición o arriendo, deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas existentes 
sobre áreas de archivos. 

ARTÍCULO 24. Obligatoriedad de las tablas de retención. Será obligatorio para las 
entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental. 

ARTÍCULO 26. Inventario documental. Es obligación de las entidades de la Administración 
Pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus 
funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes 
fases. 

ARTÍCULO 46. Conservación de documentos. Los archivos de la Administración Pública 
deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del 
ciclo vital de los documentos. 

 Acuerdo 08 de 2014, establece las especificaciones técnicas y los requisitos para la 
prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y 
conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función 
archivística. 

 
 Acuerdo 042 de 2002, sobre la obligatoriedad de las entidades públicas de organizar los 

archivos de gestión. 
 

 Acuerdo 038 de 2002, sobre las responsabilidades del servidor público frente a la 
conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que se deriven 
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del ejercicio de sus funciones, en él también se establece el instructivo del formato único 
del inventario documental y los procedimientos para la entrega y recibo de los documentos 
y archivos por inventario. 

 
 Acuerdo 039, establece el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de 

Retención Documental 

 Acuerdo 060 de 2001, Establece los lineamientos y procedimientos que permitan a las 
unidades de correspondencia de las entidades públicas y las privadas que cumplan 
funciones públicas, cumplir con los programas de gestión documental, para la producción, 
recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de los documentos. 

 
Mediante certificación de fecha 10 de noviembre de 2020 por la funcionaria encargada de 
Talento Humano, nos informa que no se implementó las Tablas de Retención Documental y 
no hubo funcionario asignado para esta labor. No obstante, este hallazgo quedó incluido en el 
Plan de Mejoramiento de la auditoría realizada en la vigencia 2018, el cual no fue subsanado, 
la fecha de terminación fue el 30/04/2020, incumpliendo con los correctivos, lo que conllevó al 
grupo auditor a configurar una observación administrativa con alcance sancionatorio por 
incumplimiento al plan de mejoramiento. 
 
Hallazgo No.10 
Connotación: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y sancionatoria 
Condición: El Hospital de Santiago de Tolú, no ha implementado las Tablas de Retención 
Documental-TRD y no hubo funcionario asignado para esta labor. 
Criterio: art. 24 de la Ley 594 de 2000.  
Causa: inobservancia en la normatividad en materia archivística.  
Efecto: Desorganización y perdida de documentación histórica, legal y financiera de la 
entidad.  
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
La entidad viene adelantando las gestiones que permitan el cumplimiento de la ley 594 de 
2.000, para lo cual viene recopilándo los documentos que permitan la implementación del 
archivo conforme a la normatividad vigente. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
La entidad a través de sus descargos manifiesta que se están haciendo las gestiones que 
permitan dar cumplimiento a la ley 594 de 2000, no obstante no se envió los respectivos 
documentos que evidenciaran lo argumentado por lo cual esta observación se mantiene con 
sus connotaciones inicialmente establecidas y se eleva a hallazgo para ser trasladado a la 
entidad competente.   
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 2.2   CONTROL DE RESULTADOS 
 
Como resultado de la auditoría practicada, el concepto sobre el Control de Resultados para 
las vigencias 2019 Cumple Parcialmente, una vez evaluadas las siguientes Variables: 
                                                                                                                                                                                                                                    

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 11,1

Eficiencia 19,1

Efectividad 25,5

coherencia 10,0

65,8

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

100,0

0,30

1,00

Calificación

Cumple 

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0,4063,8

55,5 0,20

63,8

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Calificación Parcial Ponderación

                                                                                                                                        
   Fuente: Matriz de calificación 
     Elaboró: Comisión de auditoría                                                                                                                                                   

Planeación. La fundamentación legal del Plan de Desarrollo y la planificación está 
contemplada en el Título XII capítulo 2 de la constitución Política de Colombia, la ley 152 de 
1994 o “Ley orgánica de planeación”, constituye el marco normativo para el funcionamiento de 
la planeación participativa en Colombia, a través de dicha ley se desarrollan los artículos 339 
al 344 de la CP, y tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 
desarrollo y determina los principios generales que rigen la planeación.  El artículo 24 del 
decreto 1876 establece que las Empresas Sociales del Estado deberán elaborar anualmente 
un Plan de Desarrollo Institucional  
 
 Es necesario, consignar en un documento que sirva de base a la junta directa directiva, a la 
gerencia, a la administración y al talento humano, los lineamientos que se desprendan del 
estudio del sector, el municipio y la empresa y que sean fijados como metas en la 
organización de la entidad y su fortalecimiento que permita fijar políticas de desarrollo con 
coherencia al plan y así obtener los resultados esperados. En este sentido, el plan de 
desarrollo se expresa conforme a las estrategias globales adaptadas por la institución y debe 
definir el cambio técnico en cada uno de las unidades funcionales diseñadas en el ámbito 
organizacional, obtenidas como resultados del análisis institucional actual y el futuro deseado. 
 
Mediante los artículos 72 y 74 de la Ley 1438 de 2011 se definieron los contenidos, términos y 
procedimientos para la presentación, aprobación y evaluación del plan de gestión a presentar 
por parte de los Gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado - ESE del orden 
territorial. En atención a las normas citadas, el Ministerio expidió la resolución No 710 de 2012 
“Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y 
presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o directores de las Empresas 
Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se 
dictan otras disposiciones". 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se solicitó a la entidad el plan de desarrollo institucional 
correspondiente a la vigencia 2019, así como sus actos administrativos de aprobación con el 
fin de hacerle la respectiva evaluación, no obstante la gerencia de la  entidad en respuesta a 
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tal solicitud manifiesta mediante oficio que una vez revisados sus archivos no se logra 
evidenciar la existencia de actos administrativos y/o documentos relacionados con la 
elaboración y adopción del Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2019, no obstante 
a que la entidad suministró al grupo auditor la evaluación y  seguimiento a dicho plan de 
desarrollo institucional. 
 
Observación No 11 
Connotación: Administrativa con presunta incidencia disciplinaria (Desvirtuada totalmente) 
Condición: La ESE Hospital Local Santiago de Tolú no suministró a la comisión auditora el 
Plan de Desarrollo Institucional correspondiente a la vigencia 2019, así como tampoco los 
actos administrativos de aprobación para su respectiva evaluación, ya que según la gerencia 
de la entidad una vez revisados sus archivos no se logra evidenciar la existencia de actos 
administrativos y/o documentos relacionados con la elaboración y adopción del Plan de 
Desarrollo Institucional para la vigencia antes mencionada. 
Criterio: Art 24 Decreto No 1876 de 1996; artículos 72 y 74 de la Ley 1438 de 2011; 
Numeral 2 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. 
Causa: Inobservancia a lo establecido en la norma 
Efecto: Falta de información para evaluar la respectiva gestión por parte de este ente de 
control. 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
Al respeto es preciso afirmar que las Empresas Sociales del Estado del orden territorial deben 
elaborar es el PLAN DE GESTIÓN para ser ejecutado por el director o gerente, tal como lo 
establece La Ley 1438.  
“ARTICULO 72°. ELECCION Y EVALUACION DE DIRECTORES O GERENTES DE 
HOSPITALES. La junta directiva de la Empresa Social del Estado del orden territorial deberá 
aprobar el plan de gestión para ser ejecutado por el director o gerente de la entidad, durante 
el período para el cual ha sido designado y respecto del cual dicho funcionario deberá ser 
evaluado. Dicho plan contendrá, entre otros aspectos, las metas de gestión y resultados 
relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los 
servidos, y las metas y compromisos incluidos en convenios suscritos con la Nación o con la 
entidad territorial si los hubiere, y el reporte de información a la Superintendencia Nacional de 
salud y al Ministerio de la Protección Social. El plan de gestión deberá ajustarse a las 
condiciones y metodología que defina el Ministerio de la Protección Social”. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original).  
 
Con respecto a la norma citada se puede anotar que el Legislador le asignó a las Juntas 
Directivas la función de definir y evaluar el Plan de Gestión a desarrollar por los Directores o 
Gerentes, fijando un término para su evaluación.  
Así mismo, la Resolución 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”, estableció y adoptó las condiciones y 
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metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los gerentes 
directores de las empresas sociales del Estado del orden territorial y su evaluación por parte 
de la junta directiva. 
 
El anexo 2 de esta norma (que fue modificado en parte por la Resolución 743 de 2008) 
establece los indicadores del Plan de gestión del gerente dentro de los cuales se encuentran 
aquellos de la denominada: “Área de gestión: Dirección y gerencia”, dentro de esta área se 
encuentra el indicador denominado: “Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional”, 
cuya fórmula es como sigue:  
“Número de metas del plan operativo anual cumplidas / número de metas del plan operativo 
anual programadas”.  
De lo anterior se colige entonces que la ejecución del Plan de desarrollo, es uno de los 
indicadores a medir dentro del Plan de gestión del gerente.  
Se adjunta Plan de Desarrollo el cual consta de 57 folios y Plan de Gestión con 56 folios 
ajustado conforme a la Resolución 408 y sus respectivas actas de Junta.  
La ESE, elaboró y adoptó el plan de gestión institucional para la vigencia 2020. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Teniendo en cuenta que la entidad a través de sus descargos hace las aclaraciones con 
respecto a esta observación además de enviar el respectivo soporte, dicha observación queda 
desvirtuada con todas sus connotaciones. 
 
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 Santiago de Tolú en la vigencia 2019, bajo los 
principios establecidos en la ley 42 de 1993. Como resultado de la auditoría adelantada, el 
concepto sobre el Control Financiero y presupuestal es Favorable, como consecuencia de la 
evaluación de las siguientes variables:  
 
2.3.1 Estados Contables 
La opinión es con salvedad debido a la evaluación de las siguientes variables: 
                                                                                                                                  

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 397562603,0

6,6%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0

Calificación

Con salvedad

TABLA 3-1

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
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En la Auditoría practicada por la Contraloría General del Departamento de Sucre, a la ESE 
Hospital Local Santiago de Tolú - Sucre, se evaluaron los Estados Contables, (Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultados) de la vigencia 2019, basados en la Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia, el examen se realizó con base en pruebas 
selectivas, con el fin de emitir un informe que contenga un dictamen u opinión sobre la 
razonabilidad de la presentación y contenido de los mismos. 
 
El análisis a los estados contables correspondiente a las vigencias 2019 abarcó la revisión 
selectiva de cuentas del activo como son efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, 
propiedades, planta y equipo y otros activos, del pasivo como son cuentas por pagar, 
beneficio a los empleados, provisiones, pasivos estimados y otros pasivos, de igual manera 
cuentas del patrimonio e ingresos y gastos. 
 
Mediante Resolución 354 de 2007 expedida por la Contaduría General de la Nación, se 
adoptó el régimen de contabilidad pública, conformado por el plan general de contabilidad 
pública, el manual de procedimientos y la doctrina contable publica,  mediante resolución 355 
de 2007 expedida por la CGN, se adoptó el plan general de contabilidad pública integrado por 
el marco conceptual, y la estructura y descripción de clases, que mediante resolución 356 de 
2007, expedida por la CGN, se adoptó el manual de procedimientos del régimen de 
contabilidad pública integrado por el catálogo general de cuentas, los procedimientos 
contables y los instructivos contables,  que la Ley 1314 de 2009, es una ley de intervención 
económica, para expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de 
la información, que conformen un sistema único y homogéneo, de alta calidad, comprensible y 
de forzosa observancia, que el artículo 12 de la Ley 1314 de 2009, dispuso que las diferentes 
autoridades con competencias sobre entes privados o públicos deberán garantizar  que las 
normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la información de 
quienes participen en un mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y 
comparables y que para el logro de este objetivo ,las autoridades de regulación y de 
supervisión, obligatoriamente, coordinaran el ejercicio de sus funciones,  que en ejecución de 
la estrategia de modernización de la regulación contable publica la CGN expidió la resolución 
414 de 2014, mediante el cual se incorporó, el régimen de contabilidad pública, el marco 
conceptual para preparación y presentación de la información financiera y las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos para las 
entidades que no cotizan en el mercado o que no captan  y administran ahorro del público, en 
la resolución 414 de 2014 se estableció el cronograma de aplicación del marco normativo el 
cual comprende tres periodos: Preparación obligatoria, transición y aplicación. El periodo de 
preparación estaba comprendido entre el 8 de septiembre de 2014 y 31 de diciembre de 2014, 
en este periodo se daría continuidad a las actividades de preparación para la implementación 
del marco normativo, teniendo en cuenta los plazos y requisitos que establezcan la CGN y los 
organismos de inspección vigilancia y control. El periodo de transición estaba comprendido 
entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2015, durante este periodo las empresas seguirán 
utilizando para todos los efectos legales, el plan general de contabilidad pública, el manual de 
procedimientos y la doctrina contable  publica, de manera simultánea prepararían  información 
de acuerdo con el nuevo marco normativo, a fin de obtener información financiera que pueda 
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ser utilizada con propósitos comparativos en los estados financieros en los que se aplique por 
primera vez el marco referido. A 31 de diciembre de 2015 las empresas presentarían el estado 
de situación financiera que aquel que por primera vez se miden los activos, pasivos y 
patrimonio, de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo, este estado no sería 
divulgado al público ni tendría efectos legales al momento de su emisión. El periodo de 
aplicación estaba comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2016, en este 
periodo la contabilidad se llevaría para todos los efectos bajo el nuevo marco normativo a 31 
de diciembre de 2016 las empresas presentarían los primeros estados financieros 
comparativos con sus respectivas notas bajo el nuevo marco normativo de la siguiente 
manera: 

 Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2016, comparado con el del 1° de 
enero y 31 de diciembre de 2015. 

 Estado de resultado integral del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, comparado 
con el del 1° de enero y 31 de diciembre de 2015. 

 Estado de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre de 2016, comparado con el del 
1° de enero y 31 de diciembre de 2015. 

 Estado de flujo de efectivo comparado con el del 1° de enero y 31 de diciembre de 
2015. 

Sin embargo, la Resolución 663 de 2015, modificó la resolución 414 de 2014, quedando 
establecido que las empresas que conforman el sistema general de seguridad social (SGSSS) 
podrán aplicar el marco normativo de conformidad con el siguiente cronograma:  
Periodo de Transición: Es el comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2016, 
durante este periodo las empresas que conforman el SGSSS prepararan el estado de 
situación financiera de apertura, que es aquel en el que por primera vez se miden los activos, 
pasivos y patrimonio de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo, este estado no 
sería divulgado al público ni tendría efectos legales al momento de su emisión. 
 
Periodo de aplicación: Es el comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2017, en 
este periodo la contabilidad se llevará, para todos los efectos, bajo el nuevo marco normativo. 
A 31 de diciembre de 2017, las empresas que conforman el sistema de seguridad social en 
salud presentaran los primeros estados financieros comparativos con sus respectivas notas 
bajo el nuevo marco normativo así:   

 

 Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2017, comparado con el del 1° de 
enero y 31 de diciembre de 2016. 

 Estado de resultado integral del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, comparado 
con el del 1° de enero y 31 de diciembre de 2016. 

 Estado de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre de 2017, comparado con el del 
1° de enero y 31 de diciembre de 2016. 

 Estado de flujo de efectivo comparado con el del 1° de enero y 31 de diciembre de 
2017, comparado con el del 1° de enero y 31 de diciembre de 2017. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se constató que la empresa  mediante Resolución 264 de 29 

de septiembre de 2017, creó el comité NIIF, así mismo  mediante resolución 265 de 30 de 
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septiembre de 2017 se creó el plan de actividades de implementación de las NIIF, mediante 

Resolución 319 de diciembre 30 de 2018 se aprobó el manual de políticas y de 

procedimientos contables, el cual contiene los lineamientos  utilizados por la entidad para el 

flujo de información generado en las diferentes áreas  hacia el área contable, no obstante 

consultada la página CHIP de la Contaduría General de la Nación  no se observó que la 

entidad haya reportado  el estado de la situación financiera de apertura, correspondientes al 

periodo de transición, sin embargo la ESE Hospital Local  Santiago de Tolú- Sucre,  ha venido 

preparando su información contable bajo el nuevo marco normativo establecido para 

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

publico según resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación.  

Comité de Sostenibilidad de la Información Contable. La ESE Hospital Local de Santiago 
de Tolú mediante resolución 283 de 27 de diciembre de 2017, creó el comité de sostenibilidad 
de la información contable, como una instancia asesora de la dirección y de las áreas de 
gestión en la formulación de políticas y estrategias con el objeto de garantizar la sostenibilidad 
del sistema contable produciendo información financiera confiable y oportuna. 
 
Depuración Contable. Subnumeral 3.2.15  del numeral 3.2 de la Resolución 193 de 2016, de 
la Contaduría General de la Nación establece al respecto, las entidades  adelantaran las 
acciones que sean pertinentes para depurar la información financiera e implementar los 
controles que sean  necesarios a fin de mejorar la calidad de la información, teniendo en 
cuenta lo anterior se solicitó el proceso de depuración de la información contable, en 
respuesta a tal solicitud la entidad allegó  el acta 001 de fecha 30 de abril de 2019, de reunión 
efectuada por el Comité de Sostenibilidad Contable, mediante la cual se expone algunas 
cuentas  contables que deben ser sometidas a un proceso de depuración, no obstante no se 
presentó ningún otro documento que evidenciaría que tal proceso fue llevado a cabo por parte 
de la entidad.   
 
Estado de Situación Financiera Vigencia 2019. La constitución del Estado de Situación 
Financiera,  que presenta la entidad al término de la vigencia 2019, es la siguiente: El Activo 
total asciende a la suma de $6.022.365.321, conformado por el activo corriente con un valor 
de $2.823.199.453, y una equivalencia del 47% del activo total, el cual a su vez se encuentra 
representado por los grupos, efectivo con valor de $ 2.361.432.872, cuentas por cobrar con 
valor de $330.099.133, Inventarios por valor de $26.921.295, y otros activos con un valor de 
$104.746.153. El activo no corriente con un valor de $ 3.199.165.868 y una equivalencia del 
53%, dentro del activo total, representado por los grupos cuentas por cobrar por valor de 
$805.151.368 y Propiedades, Planta y Equipo con valor de $ 2.394.014.500. El Pasivo total 
con un valor de $5.123.684.355, conformado por el pasivo corriente con un valor de 
$2.624.072.927 y una equivalencia de 51% dentro del pasivo total, el cual a su vez está 
representado por los grupos prestamos por pagar por valor de $529.278, cuentas por pagar 
por valor de $1.323.030.618 y beneficio a empleados por valor de $750.513.031 y provisiones 
por valor de $550.000.000. El pasivo no corriente con un valor de $2.499.611.428 y una 
equivalencia de 49% dentro del pasivo total, el cual a su vez está representado por los grupos 
cuentas por pagar por valor de $2.362.694.762 y pasivos estimados   por valor de $ 
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136.916.666. Al término de la vigencia 2019, la entidad refleja un Patrimonio por valor de 
$898.680.966, representado en su totalidad por el grupo Patrimonio a las empresas.  
 
 Grupo Cuentas por Cobrar. El grupo cuentas por cobrar al término de la vigencia 2019, 
revelan un saldo total al por valor de $1.135.250.501, de este está clasificado como activo 
corriente un valor de $330.099.133, el cual está representado por las cuentas servicios de 
salud por valor de $484.868.806, otras cuentas por cobrar por valor de $5.000.000 y deterioro 
acumulado por valor de -$154.769.673, como activo no corriente está clasificado un valor de $ 

805.151.368, representado en su totalidad por la cuenta servicios de salud, sin embargo al 
comparar el saldo total del grupo cuentas por cobrar con  con lo suministrado por la entidad la 
cual reportó   una cartera morosa a Dic.31/19, por concepto de prestación de salud por valor 
de $966.240.898, se encontró una diferencia de $169.009.603, que representa una 
sobrestimación en el saldo de este grupo, lo cual evidencia una falta de conciliación entre las 
áreas de contabilidad y cartera, al respecto el subnumeral 3.2.14  del numeral 3.2 de la 
Resolución 193 de 2016, de la Contaduría General de la Nación establece que debe realizase 
permanentemente el análisis de la información contable registrada en las diferentes 
subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiera lugar, con las fuentes de datos 
que provienen  de aquellas dependencias que generan información relativa a bancos, 
inversiones, nomina, rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, propiedad, planta y equipo, 
entre otros, de igual manera se debe cumplir con lo establecido en la Resolución 414 de  
2014. 
 
Hallazgo No 12 
Connotación: Administrativo.  
Condición: Diferencia por valor de $169.009.603, entre el saldo contable reflejado en las 
cuentas del grupo cuentas por cobrar y lo suministrado por el área de cartera de la entidad. 
Criterio: Resolución 414 de 2014, subnumeral 3.2.14 del numeral 3.2 de la resolución 193 de 
2016 de la Contaduría General de la Nación.  
Causa: Falta de conciliación entre las áreas de tesorería y contabilidad  
Efecto: Sobrestimación en los saldos del grupo cuentas por cobrar. 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
RESPUESTA: Con ocasión a la auditoria regular realizada por el ente de control, la E.S.E. 
reviso los valores registrados en la relación de cuentas por cobrar Versus los Estados 
Financieros, logrando constatar que en dicha relación hizo falta el valor de cuentas por cobrar 
del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) por un valor de Ciento Cuarenta y Siete Millones 
Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos M/te ($147.255.000), Atención a la Población Pobre 
no Asegurada – Secretaria Departamental ($58.078.890); dichos valor fueron registrados en la 
plataforma SIHO del Decreto 2193 de 2004, como consta según anexo.  
La entidad viene realizando la conciliación entre el área de tesorería y contabilidad. 
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CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Los argumentos enviados por la entidad a través de su respuesta no desvirtúan esta 
observación, debido a que si el valor correspondiente a la diferencia detectada en el grupo 
cuentas por cobrar   aparece registrado en el informe enviado a través de la plataforma SIHO, 
este también debió ser registrado en el rendido a la Contaduría General de la Nación, a través 
de su plataforma CHIP, de igual manera en el entregado al equipo auditor para su evaluación, 
razón por la cual esta observación se mantiene con su connotación administrativa y se eleva a 
hallazgo el cual deberá ser incluido en el plan  de mejoramiento que la entidad suscribirá ante 
este ente de control.     
 
Grupo Propiedades, Planta y Equipo. Al término de la vigencia 2019, el grupo propiedades, 
planta y equipo, revela un saldo por valor de $2.394.014.500., representado por las cuentas 
terreno por $500.000.000, edificaciones por $ 2.015.000.000, equipo médico y científico por 
valor de $125.797.000, muebles, enseres y equipos de oficina por valor de $136.926.000 
equipo de comunicación y computación por valor de $91.627.000 equipos de transporte, 
tracción y elevación por valor de $283.240.000 y  depreciación acumulada por valor de $-
758.575.500, sin embargo de acuerdo a información recolectada se estableció que la entidad 
no cuenta con un inventario actualizado  de sus bienes muebles,  ya que estos no se 
encuentran identificados en su totalidad ni codificados, al respecto el subnumeral 3.2.11  del 
numeral 3.2 de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, establece 
que los bienes, derechos y obligaciones de las entidades deberán identificarse de manera 
individua, o bien por otras dependencias que administren las bases de datos que contengan 
esta información  de igual manera se debe cumplir con lo establecido en la Resolución 414 de  
2014.  
 
Hallazgo No 13 
Connotación: Administrativo.  
Condición: se estableció que la entidad no cuenta con un inventario actualizado de sus 
bienes muebles, ya que estos no se encuentran identificados en su totalidad ni codificados. 
Criterio: Resolución 414 de 2014, subnumeral 3.2.11del numeral 3.2 de la resolución 193 de 
2016 de la Contaduría General de la Nación. 
Causa: Falta de aplicación a lo establecido en la normatividad contable pública  
Efecto: Incertidumbre en los saldos de las cuentas muebles, enseres y equipos de oficina por 
valor de $136.926.000, equipo de comunicación y computación por valor de $91.627.000. 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
La entidad inició en el año 2020 el proceso de actualización de inventario de bienes muebles 
con su debida identificación, para lo cual se sensibilizó a los servidores de la urgencia de la 
implementación y actualización de los bienes de la entidad. 
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CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Los descargos enviados por la entidad a través de su respuesta confirman esta observación 
por lo tanto la misma se mantiene en firme con su connotación administrativa, y se eleva a 
hallazgo el cual deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que la entidad suscribirá ante 
este ente de control.  
 
Estado de Resultados. La entidad durante la vigencia 2019, registró ingresos totales por 
valor de $4.999.558.951, de los cuales corresponden a ingresos operacionales un valor de 
$4.999.553.386, de estos a su vez corresponden a ingresos por venta de servicios de salud 
un valor de $2.353.553.386, y a transferencias un valor de $2.646.000.000. De igual manera 
la Entidad registró durante la vigencia 2019 gastos totales por valor de $2.617.102.850, de los 
cuales corresponden a gastos operacionales un valor de $ 2.604.052.505, de estos a su vez 
corresponden a gastos de administración un valor de $1.902.223.697, de los cuales 
corresponden a sueldos y salarios  un valor de $658.341.839,  a contribuciones efectivas un 
valor de $219.664.600, aportes sobre la nómina un valor de $31.430.000, a prestaciones 
sociales un valor de $ 220.383.197, a gastos diversos un valor de $287.355.66, a gastos 
generales un valor de $ 472.601.404, a impuestos, contribuciones y tasas un valor de $ 
12.446.990, a provisiones, depreciaciones y amortizaciones corresponde un valor de 
$701.828.808,  de los cuales corresponde a deterioro de cuentas por cobrar un valor de 
$41.607.108,  a deterioro de propiedades, planta y equipo un valor de $ 110.221.700, y a 
provisión para litigios y demandas un valor de $550.000.000. La ESE Hospital Local Santiago 
de Tolú durante la vigencia 2019 registró costos de ventas por valor de $897.627.424, 
reflejando un excedente operacional por valor de $1.673.163.548. Por otros ingresos se 
registró un valor de $5.565, por otros gastos se registró un valor de $ 13.050.345. Debido al 
comportamiento de los ingresos, gastos y costos se presentó al término la vigencia 2019 un 
excedente por valor de $1.660.118.768. 
 
La Contraloría General de la República mediante Resolución 6368 de 2011, estableció los 
lineamientos mediante  la cual se adoptó una nueva guía de auditoría con el fin de articular los 
distintos sistemas de control fiscal establecidos en la Ley 42 de 1993, de igual manera se 
establecieron los criterios para expresar una opinión acerca de la razonabilidad de los estados 
contables, tal opinión dependerá del rango de errores, inconsistencias e incertidumbres 
respecto al total de activos o del pasivo más patrimonio. Por lo que se emitirá una opinión 
limpia cuando se detectan salvedades que tomadas en su conjunto sean inferiores o iguales al 
2% del total de activo o pasivo más patrimonio, considerando el principio y el enunciado de la 
“partida doble”. Una opinión con salvedades Cuando se detectan salvedades que tomadas en 
su conjunto sean superiores al 2% e inferiores o iguales al 10% del total del activo o pasivo 
más patrimonio, considerando el principio y el enunciado de la “partida doble”. Una opinión 
negativa cuando las salvedades tomadas en su conjunto superen el 10% del total de los 
activos o pasivo más patrimonio. Habrá abstención de opinión cuando el auditor tiene 
limitaciones en el acceso a la información o ésta no se ha suministrado a tiempo por el 
auditado, o es suministrada incompleta y, por lo tanto, no se ha podido obtener la evidencia 
necesaria para formarse una opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto. 
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Con base a lo establecido en la Resolución 6368 de 2011, de la Contraloría General de la 
República una vez revisados los Estados Contables correspondientes a la vigencia 2019, se 
detectaron inconsistencias que generaron sobrestimación por valor de $169.009.603,  en el 
saldo contable reflejado en las cuentas del grupo cuentas por cobrar e incertidumbre en los 
saldos de las cuentas muebles, enseres y equipos de oficina por valor de $136.926.000, 
equipo de comunicación y computación por valor de $91.627.000, sobrestimación e 
incertidumbres que en conjunto suman un valor de $397.562.603  que representan el 6.6% del 
total de activos, lo que permitió emitir una opinión con salvedad de los estados contables 
correspondientes a la vigencia en mención.  
 
Notas a los Estados Financieros. En lo relacionado a las notas a los estados financieros, 
estas fueron presentadas en forma general y específica, lo cual permite la interpretación 
objetiva a las variaciones de un año a otro de las cifras reveladas en los estados financieros. 
 
2.3.1.1 Concepto del Control Interno Contable Vigencia 2019.  
 
El informe anual de evaluación  de control interno contable con corte a 31 de diciembre de 
2019, fue presentado mediante el diligenciamiento y reporte del formulario por medo del cual 
se hicieron las valoraciones cuantitativas y cualitativas y  para efectos de gestión, en cuanto a 
la valoración cuantitativa se realizó mediante la realización de preguntas relacionadas con 
criterios de control calificadas conforme a la información y evidencia documental  obtenida, en 
cuanto a la valoración cualitativa se analizaron las principales fortalezas y debilidades del 
control interno contable que se determinaron en la valoración cuantitativa, el resultado de la 
evaluación del control interno contable obtenido por la entidad fue de 4,58  con lo cual se 
conceptúa que este se ubica en un rango eficiente, aunque no se describen fortalezas ni 
debilidades de la entidad, no obstante la comisión auditora  detectó  debilidades, cómo es 
sobrestimación en los saldos del grupo cuentas por cobrar e incertidumbre en los saldos de 
algunas cuentas del grupo propiedades, planta y equipo, por lo tanto el control interno 
contable debe mejorar los controles al proceso contable con el fin de garantizar una 
información contable con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad en 
procura lograr una gestión eficiente y transparente y acatar de esta manera con las directrices 
emitidas por la Contaduría de la Nación.  
 
2.3.2 Gestión Presupuestal 
Se emite una opinión con deficiencia de la gestión presupuestal correspondientes a la 
vigencia 2019 con base al puntaje atribuido de 75 en las variables evaluadas respectivamente 
para vigencia 2019, tal como se muestra a continuación.  

                                                                                                                                                                               

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con 

deficiencias

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 75,0

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 75,0

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

 



                                 

                                                                                                          
                                                                                                                                                

Página 62 de 77 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a la Gestión Presupuestal, se asientan en 
los siguientes planteamientos: 
 
Vigencia 2019.  
La Gerencia presentó a la junta directiva de la Entidad, las proyecciones de los ingresos y 
gastos que atendería la ESE para la vigencia fiscal 2019, aprobándose el presupuesto general 
mediante el Acuerdo N°005 de 27 de diciembre de 2018, la entidad no suministró el acto 
administrativo de liquidación del presupuesto. 
 
Se fijaron los cómputos del presupuesto de ingresos y Gastos, para la vigencia comprendida 
entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, en la suma de dos mil seiscientos veintiún 
millones, trescientos doce mil pesos quinientos dieciocho pesos ($2.621.312.518), según el 
siguiente detalle: 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
                                                                                                   Cifras en pesos 
Ingresos Corrientes             2.621.312.518                                                                       
 
Recursos de Capital              0 
Total, Ingresos…………………………………………………….     2.621.312.518 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS                                                                                 
Gastos de Funcionamiento                        2.401.312.518 
Gastos de Inversión                                   
Cuentas por Cobrar                                                                             220.000.000 
Total, Gastos…………………………………………………….……...  2.621.312.518 
 
Modificaciones Realizadas al Presupuesto. Durante la vigencia fiscal 2019, al presupuesto 
de la entidad, se le hicieron adiciones por valor de $541.443.363, no teniendo reducciones, 
quedando un presupuesto definitivo por valor de $ 3.162.755.881. 
 
Ejecución Presupuestal de Ingresos. La ejecución presupuestal de ingresos con corte a 
diciembre 31 de 2019, refleja que la entidad, proyectó inicialmente ingresos por valor de 
$2.621.312.518, se hicieron adiciones por valor de $541.443.363, no teniendo reducciones, 
para un presupuesto definitivo por valor de $3.162.755.881, se hicieron reconocimientos por 
valor de $2.682.011.479, y se recaudó un valor de $2.178.153.511 equivalentes al 81% del 
total reconocido, estos ingresos corresponden en su totalidad a ingresos corrientes tal como 
se detalla a continuación.  

 Ejecución Presupuestal de Ingresos Vigencia 2019 
Concepto Pto. Inicial Adiciones Red. Pto. Definitivo Reconocimiento Recaudo % 

Disponibilidad Inicial 0 70.189.002 0 70.189.002 0 0 0 

Ingresos Corrientes 2.621.312.518 471.254,361 0 3.092.566.879 2.682.011.479 2.178.153.511 81%| 

Venta de servicios 2.621.312.518 471.254.361 0 3.092.566.879 2.682.011.479 2.178.153.511 81% 

Régimen Contributivo 20.000.000 0 0 20.000.000 20.000.000 9.105.342 45% 

Régimen Subsidiado  2.370.812.518 0 0 2.370.812.518 1.986.833.929 1.682.109.169 84% 

Atención a la pob. Pobr. No aseg 230.000.000. 0 0 230.000.000 212.293.694. 192.500.000 91% 

Ent. Terr. Salud publica 0 294.450.000 0 294.450.000 294.450.000 294.439.000 99.99 

Particulares 500.000 0 0 500.000 0 0 0 
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Cuentas por cob. Vig. Ant. 0 176.804.361. 0 176.804.361 176.804.361 

 

0 

       0 

Recursos Capital 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2.621.312.518 541.443.363 0 3.162.755.881 2.682.011.479 2.178.153.511 
81% 

          Fuente: Ejecución de Ingresos 

                     Elaboró: Comisión de auditoría                                                           

Tal como se refleja en la tabla anterior  los ingresos recaudados por la entidad durante la 
vigencia 2019, provienen en su totalidad de la venta de servicios, siendo los de  mayor 
representatividad la venta de servicios a entidades del régimen subsidiado con un recaudo por 
valor de $1.682.109.169, equivalentes al 84% del total reconocido, le siguen  venta de 
servicios a la entidad territorial de salud pública con un recaudo valor de $294.439.000, 
equivalentes al 99.99% del total reconocido, la atención a la población pobre no asegurada 
con un recaudo por valor de $192.500.000, equivalentes al 91% del total reconocido y por 
último  la venta al régimen contributivo con un recaudo por valor de $9.105.342 equivalente al 
45% del total reconocido.  
 
Ejecución presupuestal de Gastos.  La entidad en la vigencia 2019, tuvo un presupuesto 
inicial de gastos por valor de $2.621.312.518, reflejando adiciones por valor de $541.443.363, 
no teniendo reducciones, se hicieron créditos y contra créditos por valor de $364.345.086, 
para un presupuesto definitivo por valor de $3.162.755.881, de los cuales se ejecutó un valor 
de $2.810.004.233 equivalentes al 89% del presupuesto definitivo, conformados por los 
gastos de funcionamiento y gastos de vigencias anteriores.  
 

 Ejecución Presupuestal de Gastos Vigencia 2019 

Concepto Apropiación Inicial  Adiciones 
Reduccione

s 
Créditos Contra Créditos 

Apropiación 
Definitiva 

Total 
Ejecutado 

GASTOS         

Gastos de Funcionamiento 2.401.312.518 294.450.000 0 364.345.086 312.945.086 2.747.162.518 2.557.263.873 

Gastos de Personal 733.931.163 47.450.000 0 9.860.000 63.677.755 727.563.408 700.156.508 

Servicios personales asociados 
a la nomina 

472.535.284 0 0 60.000 5.000.000 467.595.284 445.752.841 

Servicios personales indirectos 261.395.879 47.450.000 0 9.800.000 58.677.755 259.968.124 254.403.667 

Gastos Generales 436.000.000 132.000.000 0 40.400.000 125.800.000 482.600.000 342.899.928 

Adquisición de bienes 393.000.000 132.000.000 0 37.400.000. 102.800.000 459.600.000 333.819.231 

Adquisición de servicios 
43.000.000 

 
0 0 3000.000 23.000.000 23.000.000 9.080.697 

Gastos de Operación 1.161.381.355 115.000.000 0 258.085.086 74.635.086 1.459.831.355 1.437.039.682 

Servicios Personales 1.021.381.355 80.000.000 0 258.085.086 54.635.086 1.304.831.355 1.282.039.682 

Compra de Bienes 140.000.000 35.000.000 0 0 20.000.000 155.000.000 155.000.000 

Gastos Inversión 70.000.000 0 0 56.000.000 48.832.245 77.167.755 77.167.755 

Fortalecimiento Institucional 70.000.000 0 0 56.000.000 48.832.245 77.167.755 77.167.755 

Vigencias Anteriores 
   

220.000.000 246.993.363. 0 0 51.400.000 415.593.363 252.740.360 

TOTAL 2.621.312.518 541.443.363 0 364.345.086 364.345.086 3.162.755.881 2.810.004.233 

      Fuente: Ejecución de Ingresos 

               Elaboró: Comisión de auditoría                                                           
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Gastos de Funcionamiento. Los gastos de funcionamiento fueron ejecutados por un valor de 
$2.557.263.873,  equivalentes al 81% del presupuesto definitivo,, de los cuales a su vez se 
ejecutó en  gastos de personal un valor de $700.156.508, de estos a su vez se ejecutó en 
servicios personales asociados a la nómina un valor de $445.752.841, en servicios personales 
indirectos un valor de $254.403.667, en gastos generales se ejecutó un valor de 
$342.899.928, de los cuales se ejecutó en adquisición de bienes un valor de $333.819.231, en 
adquisición de servicios se ejecutó un valor de $9.080.697, en gastos de operación se ejecutó 
un valor de $1.437.039.682, del cual se ejecutó en  servicios personales un valor de 
$1.282.039.682 y en compra de bienes se ejecutó un valor de $155.000.000, en gastos de 
inversión ejecutó un valor de $ 77.167.755, el cual se invirtió en su totalidad en fortalecimiento 
institucional, en gastos de vigencias anteriores se ejecutó un valor de  $252.740.360.  
Analizado el acto administrativo de aprobación y las ejecuciones presupuestales se constató 
que la ESE Hospital Local de Tolú no realizó de manera adecuada la programación de su 
presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia 2019, debido a que  se incluyó  en 
presupuesto de funcionamiento lo correspondiente a los gastos de inversión, no obstante a 
que se trata apropiaciones diferentes tal como lo establece  el artículo 13 de decreto 115 de 
1996 modificado por el artículo 10 del Decreto 4836 de 2011, el cual hace referencia a que el 
presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos 
de operación, servicio de la deuda y los gastos de inversión que se causen durante la 
vigencia. 
 
Hallazgo No. 14 
Connotación: Administrativo.  
Condición: Analizado el acto administrativo de aprobación y las ejecuciones presupuestales, 
se constató que la ESE Hospital Local de Tolú no realizó de manera adecuada la 
programación de su presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia 2019, debido a que 
se incluyó en presupuesto de funcionamiento lo correspondiente a los gastos de inversión, no 
obstante a que se trata apropiaciones diferentes. 
Criterio: Artículo 13 de decreto 115 de 1996 modificado por el artículo 10 del Decreto 4836 de 2011. 
 Causa: Deficiencias en cuanto a la clasificación de los componentes del presupuesto de gastos 

Efecto: Falta de claridad en cuanto a las apropiaciones fijadas. 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
 Esta situación de incluir los gastos de inversión en el acápite de gastos de funcionamiento se 
justifica porque la entidad se encuentra desarrollando un plan de ajuste fiscal y por 
orientaciones del Ministerio estos gastos se toman como gastos de funcionamiento por la 
situación atípica que atraviesa la entidad, no obstante tomamos la recomendación de tener 
muy en cuenta la clasificación de los componentes del presupuesto diferenciando los gastos 
de inversión de los gastos de funcionamiento.  
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Los descargos enviados por la entidad a través de su respuesta confirman esta observación, 
por lo que la misma se mantiene con su connotación administrativa y se eleva a hallazgo el 
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cual deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que la entidad suscribirá ante este ente 
de control.  
 
Situación Presupuestal al Cierre de la Vigencia Fiscal 2019 

 Presupuesto de ingresos recaudados a Dic/2019     $2.178.153.511 

 Presupuesto de gastos ejecutado a Dic/2019                $2.810.004.233 

 Déficit  Presupuestal:                                                    - $ 631.850.722 
 
Lo anterior muestra que la entidad a corte 31 de diciembre de 2019 presenta un déficit  presupuestal 
por valor de $631.850.722, esto se debe a este corte son mayores los compromisos o los egresos 
ejecutados que los ingresos recaudados, lo cual evidencia que la ESE Hospital Local Santiago de Tolú, 
no realiza adecuadamente planeación de sus ingresos y la ejecución de sus gastos incumpliendo de 
esta manera con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 115 de 1996, el cual hace referencia a los 
principios presupuestales. 
 
Hallazgo No.15 
Connotación: Administrativo.  
Condición: La ESE Hospital Local Santiago de Tolú, no realiza adecuadamente planeación de sus 
ingresos y la ejecución de sus gastos. 
Criterio: Artículo 2 del Decreto 115 de 1996 
 Causa: Deficiencias en cuanto a la planeación del presupuesto ingresos y ejecución de los gastos  
Efecto: Déficit presupuestal. 
 

DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
 Para la vigencia fiscal 2020, se elaboró el presupuesto haciendo las proyecciones, conforme 
a la ejecución presupuestal de la vigencia 2019, y siendo coherentes y equilibrados en los 
ingresos y gastos de la entidad en aras de evitar en la medida de lo posible un déficit 
presupuestal sin descartar que el presupuesto es una proyección y que es posible que no se 
cumpla con lo esperado, como en el año 2019 y 2020 que la economía ha sido afectada 
negativamente por la pandemia derivada del Coronavirus COVID, 2019. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Los descargos enviados por la entidad a través de su respuesta no desvirtúan esta 
observación, ya que esta situación se ha venido presentando desde hace varias vigencias y la 
entidad no ha tomado las respectivas medidas que permitan mitigarla, razón por la cual esta 
observación se mantiene con su connotación administrativa y se eleva a hallazgo el cual 
deberá ser incluido en el plan de mejoramiento que la entidad suscribirá ante este ente de 
control.  
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2.3.3 Gestión financiera. Se emite una opinión con deficiencia para las vigencias 2019 con 
base al puntaje atribuido de 68.8 puntos de las variables evaluadas respectivamente.                   

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 68,8

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 68,8

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Con 

deficiencias

Puntaje Atribuido

                                                                                      
  Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento respecto a la Gestión Financiera, se asientan en 
los siguientes planteamientos: 
 
Manejo de Tesorería. La Entidad durante las vigencia 2019, utilizó para el manejo de sus 
recursos nueve cuentas (09) corrientes, estando activa todas 
 
Póliza de Manejo Global y Protección de Bienes. La ESE Hospital Local Santiago de Tolú 
para la vigencia fiscal 2019, constituyó la póliza de seguro de manejo global y proteccion 
N°251032 de la compañía de LIBERTY Seguros S.A, expedida el dia 16 de abril de 2019, con 
vigencia desde el dia 09 de abril de 2019 hasta el dia 15 de agosto de 2019, esta póliza fue 
renovada el dia 01 de agosto de 2019, con vigencia desde el 15 de agosto 2019 hasta 15 de 
agosto de 2020. Estas pólizas amparaban los bienes de la entidad por daños causados por 
terremoto, maremoto, tsunami, temblor o erupción volcánica, sustracción sin violencia, 
corriente débil, bajo estas pólizas también se ampara el  manejo global comercial, siendo 
amparadas las pérdidas causadas por empleados no identificados, de igual manera las 
causadas por empleados temporales y firmas especializadas y proteccion de depósitos 
judiciales.    
 
 La entidad contó durante la vigencia fiscal 2019, con la póliza de responsabilidad civil 
N°334860 la compañía de seguros LIBERTY S.A.   La cual fue expedida el día 21 de agosto 
del 2019, con vigencia comprendida desde el día 21 de agosto de 2019 hasta el día 21 de 
agosto 2020. 
 
El amparo de esta póliza es de responsabilidad civil médica, predio, labores y operaciones, 
uso de equipos y aparatos médicos, gastos de defensa y perjuicios extrapatrimoniales. 
 
Caja Menor. Según certificación expedida por el área de tesorería de la entidad, en la 
vigencia 2019 no se constituyó caja menor.  
 
Facturación 2019.  Según información suministrada a la comisión auditora por parte de la 
ESE se constató que durante la vigencia 2019, esta entidad tuvo una facturación total por 
valor de $ 2.353.523.386, del cual se radicó un valor de $1.783.711.835, quedando pendiente 
por radicar un valor de $569.811.551, del total facturado corresponde a facturación al régimen 
subsidiado un valor de $2.007.010.473,  a facturación al régimen contributivo corresponde un 
valor de $11.636.495, por concepto de SOAT se facturó un valor de $2.136.870, por concepto 
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de atención a la población pobre no asegurada se facturó un valor de $38.296.548, por 
concepto de P.I.C, se facturó un valor de $294.443.000, según certificación expedida por el 
técnico administrativo del área de facturación, en la cual manifiesta que durante la vigencia 
2019, las EPS con las que la entidad sostiene una relación contractual no presentaron glosas 
a la facturación, por lo tanto por lo tanto no se han realizado ningún proceso de conciliación 
con ellas.    
Cartera Morosa. La cartera es una de las variables más importantes que tiene una empresa 
para administrar su capital de trabajo. De la eficiencia como administre la cartera, el capital de 
trabajo y la liquidez de la empresa mejoran o empeoran. La cartera morosa a de la ESE 
Hospital Local Santiago de Tolú correspondientes a las vigencias 2019, está representada tal 
y como se muestra en la siguiente tabla: 
               
                                            Cartera Morosa 2019 

Entidad Deudora 

Hasta  60 días 61-90 días 91-180 días 181-360 días > 360dias Total por Cobrar 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 
      

SALUDCOOP 0 0   807.900 807.900 

SURA EPS 0 0 4.281.505    268.358 496.068 5.045.931 

MEDIMAS 0 0 0 0 3.151.764 3.151.764 

FAMISANAR 0 0 0 0 255.842 255.842 

CRUZ BLANCA 0 0 0 0 662.771 662.771 

COOMEVA 0 0 0 0 2.454.862 2.454.862 

SANITAS 0 0 0 473.635 170.789 644.424 

SALUD TOTAL 0 1.133.440 763.921 1.669.497 3.790.216 7.357.074 

COMPENSAR 0 0 0 0 104.600 104.600 

SUBTOTAL 0 1.133.440 5.045.426 2.411.490 11.894.812 20.485.168 

REGIMEN SUBSIDIADO       

CAJACOPI 0 2.705.357 13.977.201 25.723.626 45.963.473 88.369.657 

COMFASUCRE 2.034.558 7.489.922 2.641.710 33.719.604 45.858.346 91.744.140 

COMFAMILIAR 0 0 0 0 0 0 

COMPARTA 0 0 17.061.768 15.204.758 164.372.453 196.638.979 

COOSALUD 0 256.900 0 3.224.160 0 3.481.060 

EMDISALUD 0 0 5.691.102 34.087.561 207.524.135 247.302.798 

AMBUQ 0 0 0 0 254.755.937 254.755.937 

MUTUAL SER 0 0 0 0 29.548.253 29.548.253 

NUEVA EPS  0 0 0 7.124.939 22.143.620 29.268.559 

SAVIA SALUD 0 0 0 0 429.710 429.710 

SUBTOTAL 2.034.558 10.452.179 39.371.781 119.084.648 770.595.927 941.539.093,00 

SOAT       

SUR AMERICANA 0 0 0 1.338.350 0 1.338.350 

SEGUROS DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 

SEGUROS BOLIVAR 0 0 0 0 370.187 370.187 

QEB SEGUROS 0 0 0 0 2.508.100 2.508.100 

SUBTOTAL 0 0 0 1.338.350 2.878.287 4.216.637 

TOTAL CARTERA 2.034.558 11.585.619 44.417.207 122.834.488 785.369.026 966.240.898 

http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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La cartera morosa al término de la vigencia 2019, asciende a la suma de $966.240.898, de los 
cuales $20.485.168, corresponden al régimen contributivo y $941.539.093 al régimen 
subsidiado, siendo la de mayor representatividad la cartera con vencimiento mayor a 360 días, 
con un valor de $785.369.026, siguiéndole en su orden la cartera con vencimiento entre 181-
360 días con un valor de $120.422.998, la cartera con vencimiento entre  91-180 días con un 
valor de $44.417.207, la cartera con vencimiento entre 61 y 90 días con un valor de 
$11.585.619 y por último la cartera hasta 60 días con un valor de $2.034.558. Los mayores 
deudores son AMBUQ, con un valor de $254.755.937, ENDISALUD con un valor de 
$247.302.798, COMPARTA con un valor de $196.638.979, COMFASUCRE con un valor de 
$91.744.140, CAJACOPI con un valor de $88.369.657, MUTUAL SER con un valor de 
$29.548.253 y Nueva EPS $29.268.559. 
                               
Gestión Para la Recuperación de la Cartera Morosa. La administración ha venido 
adelantando algunas gestiones de cobro persuasivo para que los entidades morosas se 
pongan al día con el pago de los servicios prestados,  no obstante estas no han sido efectivas 
debido ya que la cartera morosa sigue siendo alta, hasta el punto que al término de la vigencia 
2019,  se tenía una cartera morosa totalizada  en un valor de $966.240.898, siendo la de 
mayor representatividad la cartera con vencimiento mayor a 360 días por valor de 
$785.369.026, lo cual demuestra que la ESE presenta debilidad en cuanto al cobro de su 
cartera morosa, debido al alto valor adeudado por las entidades morosas,  lo cual afecta a las 
finanzas de la entidad al respecto el artículo 1° de la ley 1066 de 2006, establece que 
conforme a los principios que regulan la administración pública contenidos en el artículo 209 
de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de 
obligaciones a favor del tesoro público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, 
eficiente y oportuna con el fin de obtener la liquidez para el tesoro público, esta debilidad ha 
sido manifestada en informes de auditoría de vigencias anteriores, no obstante aún se sigue 
presentando. 
 
Hallazgo No 16. 
Connotación: Administrativo.  
Condición: La ESE Hospital Local de Tolú presenta debilidad en cuanto al cobro de su 
cartera morosa, debido al alto valor adeudado por las entidades morosas lo cual afecta a las 
finanzas de la entidad.  
Criterio: artículo 1° de la ley 1066 de 2006. 
 Causa: Falta de políticas adecuadas que permitan recuperar los recursos adeudados por los 
usuarios.  
Efecto: Riesgo de que gran parte de los recursos se vuelvan incobrables  
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
En cuanto a esta observación la ESE, cuenta con profesionales contratados para el manejo de 
facturación y gestión de cartera morosa la cual se realiza bajo los parámetros de eficiencia y 
eficacia mas no podemos hablar de efectividad en el cobro como quiera que se presentan 
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factores externos que limitan las acciones legales tendientes al cobro de los servicios 
prestados. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Los descargos enviados por la entidad a través de su respuesta no desvirtúan esta 
observación, debido a que es deber legal de las entidades públicas recuperar los dineros en 
poder de los deudores morosos ya que estos son indispensables para su funcionamiento, más 
si se tiene en cuenta que los recursos por recuperar en su mayoría corresponden a la cartera 
mayor a los 360 días, razón por la cual esta observación se mantiene con su connotación 
administrativa y se eleva a hallazgo  el cual deberá ser incluido en el plan de mejoramiento 
que la entidad suscribirá ante este ente de control.  
 
Cuentas por Pagar. La Entidad constituyó cuentas por pagar mediante Resolución Nº014 de 
16 de enero de 2020, por un valor de setecientos sesenta y ocho millones, setecientos 
noventa y dos mil, novecientos quince pesos ($768.792.915), que corresponden a 
compromisos adquiridos que quedaron pendientes al término de la vigencia 2019, el valor 
adeudado se debe principalmente a compromisos por concepto de nóminas de personal 
administrativo, así mismo por prestación de servicios y suministros. 
 
Descuentos Efectuados por Ley, Ordenanza o Acuerdo y Legalidad de Pagos. En la 
muestra seleccionada de comprobantes de algunos comprobantes de egresos se constató 
que en ellos están contenidos descuentos por concepto de estampillas, Pro-Hospital 
Universitario, Retención en la fuente, estampilla Pro-adulto Mayor, estampilla Pro-Cultura, 
estos descuentos son efectuados al momento de realizar el pago por distintos conceptos. 
 
 Pagos a la DIAN. Se constató que la entidad canceló a la DIAN, los valores recaudados en la 
vigencia2019, por concepto de retención en la fuente.  
 
Transferencias de Estampillas. La comisión auditora constató que la ESE Hospital Local de 
Tolú, no trasladó  a la tesorería departamental los recursos recaudados durante la vigencia 
2019 por concepto de estampilla Pro-Hospital Universitario, los cuales según certificación 
expedida por el área de tesorería ascienden a un valor de $5.420.753,el cual fue  deducido de 
los pagos efectuados por la entidad por diferentes conceptos, incumpliendo de esta manera  
con lo establecido en los artículos 310 y 346  de la ordenanza 130 de 2014,  de igual manera 
se constató que la entidad tampoco trasladó a  la tesorería  Municipal de Tolú los recursos 
recaudados por concepto de estampilla Pro-adulto mayor los cuales ascienden a un valor de 
$21.683.012,  y estampilla Pro-cultura los cuales ascienden a la suma de $10.841.507, lo cual 
corresponde un incumplimiento a lo establecido en el estatuto de rentas municipales del Tolú, 
por los hechos antes narrados se configura una  observación administrativa con presunto 
alcance disciplinario de acuerdo a lo establecido en numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 
2002.  De igual manera se constató que durante la vigencia 2019  la ESE Hospital Local 
Santiago de Tolú no aplicó  a los pagos efectuados los descuentos por concepto de estampilla 
Pro-universidad de Sucre, no obstante a que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de 
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la ordenanza 024 de 2018, el hecho generador de dicha estampilla lo constituye todos los 
contratos, hechos, actos, operaciones, y sus adiciones en valor que se suscriban en el 
Departamento de Sucre, sus entidades, descentralizadas, unidades administrativas 
especiales, y demás entidades del orden departamental, con o sin personería jurídica, incluida 
la Contraloria Departamental, en los cuales estos entes, actúen como contratistas, de acuerdo 
al literal A del artículo 6° sobre los contratos y sus adiciones se aplicará una tarifa del uno 
punto cinco por ciento (1.5%). Los pagos a los cuales no se les efectuó los descuentos por 
concepto de estampilla pro-bienestar del adulto mayor se relacionan en el siguiente cuadro: 
 

Fecha Comprobante 
de pago 

Beneficiario Concepto Valor Valor dejado de 
recaudar por 
concepto de 
Estampilla pro-
Universidad de 
Sucre 

22-02-2019 190201 Soluciones 
Ambientales del 
Caribe 

Recolección de 
residuos solidos  

1.193.000 17.895 

22-02-2019 190251 Estación los 
Laureles 

Suministro de 
Combustible 

5.000.000 75.000 

22-02-2019 190256 Elizabeth Blanco Prestación de Servicios 6.000.000 90.000 

21-03-2019 190354 Estación de 
Servicios los 
Laureles  

Suministro de 
Combustible 

4.000.000 60.000 

15-03-2019 190349 Juan Hernández Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

15-03-2019 190348 José Flórez Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

15-03-2019 190347 Tatiana Solano Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

15-03-2019 190346 Erley Hernández prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

15-03-2019 190333 Miguel Silgado prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

14-03-2019 190331 Rina Vergara Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

14-03-2019 190326 Antonia Díaz prestación de Servicios 5.688.172 85.322 

14-03-2019 190325 Elizabeth Blanco Prestación de Servicios 3.000.000 45.000 

12-03-2019 190323 Miguel Fernández prestación de Servicios 2.500.000 37.500 

12-04-2019 20190441 Armida Altamiranda Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

12-04-2019 190429 Miguel Fernández Prestación de Servicios 2.500.000 37.500 

08-04-2019 190403 Oscar Moreno Prestación de Servicios 2.500.000 37.500 

17-06-2019 190659 Abid Martínez prestación de Servicios 1.500.000 22.500 

17-06-2019 190658 Luis De La Rosa Prestación de Servicios 1.000.000 15.000 

14-06-2019 190654 Telvania Cure prestación de Servicios 1.000.000 15.000 

14-06-2019 190653 Juan Hernández Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

14-06-2019 190652 José A. Flórez Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

14-06-2019 190645 Rina Vergara Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

12-07-2019 20190732 Juan Hernández Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

12-07-2019 20190731 José Flórez Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

08-07-2019 20190708 Miguel Silgado Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

08-07-2019 20190707 Álvaro González Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

12-07-2019 20190656 Armida Altamiranda Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

12-07-2019 20190743 Ana Karina Roll Prestación de Servicios 2.500.000 37.500 

08-07-2019 20190736 Lourdes Zúñiga Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

13-08-2019 20190844 Miguel Fernández Prestación de Servicios 2.500.000 37.500 

13-08-2019 20190843 Ana Karina Roll Prestación de Servicios 2.500.000 37.500 

15-08-2019 20190842 Estación los 
Laureles 

Suministro de 
Combustible 

6.452.000 96.780 

13-08-2019 20190836 Antonia Díaz Prestación de Servicios 3.000.000 45.000 

12-08-2019 20190834 Rina Vergara Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 
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12-08-2019 20190831 Armida Altamiranda Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

15.09.2019 190960 Lourdes Zuñiga Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

15-09-2019 190951 Rina Vergara Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

11-09-2019 190949 Elizabeth Blanco Prestación de Servicios 3.000.000 45.000 

11-09-2019 100948 José Figueredo Prestación de Servicios 2.500.000 37.500 

11-09-2019 100946 Ana Karina Roll Prestación de Servicios 2.500.000 37.500 

08-09-2019 190940 Eduardo Díaz Suministro de 
Elementos de aseo 

2.000.000 30.000 

08-09-2019 190943 Francisco Amaya Prestación de Servicios 2.000.000 30.000 

08-09-2019 20190732 M y M 
DIAGNOSTICS 

Suministro de 
Elementos 

4.000.000 60.000 

11-09-2019 190935 Edilberto Escobar Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

11-09-2019 190934 Majier Polo Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

15-09-2019 190920 Ana Ruiz Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

11-09-2019 190924 Tatiana Solano Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

11-10-2019 481019 Ana Karina Roll Prestación de Servicios 2.500.000 37.500 

11-10-2019 301019 Ana Lucia Ruiz Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

11-10-2019 281019 Armida Altamiranda Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

11-10-2019 451019 Elizabeth Blanco Prestación de Servicios 3.000.000 45.000 

11-10-2019 441019 Eriberto Escobar Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

11-10-2019 661019 Erley Hernández Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

11-10-2019 471619 José Figueredo Prestación de Servicios 2.500.000 37.500 

11-10-2019 621019 José A Flórez Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

11-10-2019 601019 Estación los 
Laureles 

Suministro de 
combustible 

6.557.987 98.370 

11-10-2019 281019 Lourdes Zúñiga Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

11-10-2019 431019 Majier Polo Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

11-10-2019 451019 Miguel Fernández Prestación de Servicios 2.500.000 37500 

11-10-2019 311019 Rina Vergara Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

11-10-2019 321019 Soluciones 
Ambientales de la 
Costa 

Prestación de Servicios 1.200.000 18.000 

11-10-2019 641019 SIGES Prestación de Servicios 1.000.000 15.000 

11-10-2019 611019 Víctor Moguea Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

08-11-2019 1081119 Peguis Cabrera Prestación de Servicios 1.100.000 16.500 

08-11-2019 1001119 José A. Flórez Prestación de Servicios 1.000.000 15.000 

08-11-219 991119 José A. Flórez Prestación de Servicios 1.350.000 20.250 

08-11-2019 851119 José Figueredo Prestación de Servicios 2.500.000 37.500 

08-11-2019 861119 Ana K. Roll Prestación de servicios 2.500.000 37.500 

08-11-2019 831119 Elizabeth Blanco Prestación de Servicios 3.000.000 45.000 

15-11-2019 711119 Rina Vergara Prestación de servicios 1.100.000 16.500 

   TOTAL 140.441.159 2.106.617 

 
Según la muestra seleccionada de los pagos realizados en la vigencia 2019, a las cuales no 
se le aplicó los descuentos del 1.5% por concepto de estampilla Pro-Universidad de Sucre, la 
entidad dejó de recaudar un valor de $2.106.617, generándose un detrimento patrimonial por 
los hechos antes narrados se configura una observación administrativa con alcance fiscal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 6° de la ley 610 de 2000. 
 
Hallazgo N 17. 
Connotación: Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Condición: La comisión auditora constató que la ESE Hospital Local de Tolú, no trasladó  a la 
tesorería departamental los recursos recaudados durante la vigencia 2019 por concepto de 
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estampilla Pro-Hospital Universitario, los cuales según certificación expedida por el área de 
tesorería ascienden a un valor de $5.420.753,el cual fue  deducido de los pagos efectuados 
por la entidad por diferentes conceptos, incumpliendo de esta manera  con lo establecido en 
los artículos 310 y 346  de la ordenanza 130 de 2014,  de igual manera se constató que la 
entidad tampoco trasladó a  la tesorería  Municipal de Tolú los recursos recaudados por 
concepto de estampilla Pro-adulto mayor los cuales ascienden a un valor de $21.683.012,  y 
estampilla Pro-cultura los cuales ascienden a la suma de $10.841.507, lo cual constituye un 
incumplimiento a lo establecido en el estatuto de rentas municipales. 
Criterio: Artículos 310 y 346, de la ordenanza 130 de 2014, Estatuto de Rentas Municipal de 
Tolu y numeral 1 articulo 34 ley 734 de 2002. 
Causa: Inobservancia a lo establecido en la norma.  
Efecto: Posible pago de sanciones e intereses moratorios que podría causar un detrimento 
patrimonial a la entidad. 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
Con ocasión a la auditoria regular realizada por el ente de control, la E.S.E. Se logró constatar 
que la entidad fue objeto de embargo por parte de la gobernación por concepto de estampillas 
departamentales, dichos dineros fueron retenidos por un monto de $17.031.215 mayor al cual 
se le adeudaba a esa vigencia por valor de $5.420.753, por lo cual nuestra entidad está a la 
espera de la liquidación de dicho embargo, con el fin contrarestar el valor de la deuda y así 
establecer los saldos pendientes con la gobernación o saldo a favor de esta. 
 
Con respecto a las estampillas municipales Pro-adulto mayor asciende a un valor de 
$21.683.012 y Pro-cultura por valor de $10.841.507, la E.S.E. manifestó la intención de llegar 
a un acuerdo de pago con la alcaldía el día 21 de enero de 2020, según consta en los 
documentos aportados por parte de la entidad al equipo auditor; cuya respuesta no fue 
entregada por parte de la alcaldía municipal, dicha gestión continuo con la administración 
entrante, quienes volvieron a manifestar el día 4 de noviembre de 2020, la intención de 
realizar un acuerdo de pago, haciéndose este posible con la alcaldía el día 03 de diciembre de 
esta anualidad, según se expresa en el acuerdo de pago N°0010 del 04 de Diciembre de 
2020, según documento anexo. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Los argumentos enviados por la entidad a través de su respuesta no son lo suficientemente 
válidos para desvirtuar esta observación, debido a que se trata de recursos que recaudó  la 
entidad a favor de terceros y que fueron deducidos al momento de realizar los pagos por 
diferentes conceptos en la vigencia 2019, y que debieron ser trasladados tanto a la Tesorería 
Departamental de Sucre como a la Tesorería Municipal de Tolú,  en los términos establecidos 
por respectivas normas, en razón a ello esta observación se mantiene en firme con sus 
connotaciones inicialmente establecidas y se eleva a hallazgo para ser trasladado a la entidad 
competente.  
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Hallazgo N° 18 
Connotación: Administrativo Con Alcance Fiscal. 
Condición: Se constató que durante la vigencia 2019 la ESE Hospital Local Santiago de Tolú 
no aplicó a los pagos efectuados los descuentos por concepto de estampilla Pro-universidad 
de Sucre, no obstante a que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la ordenanza 024 
de 2018, el hecho generador de dicha estampilla lo constituye todos los contratos, hechos, 
actos, operaciones, y sus adiciones en valor que se suscriban en el Departamento de Sucre, 
sus entidades, descentralizadas, unidades administrativas especiales, y demás entidades del 
orden departamental, con o sin personería jurídica, incluida la Contraloria Departamental, en 
los cuales estos entes, actúen como contratistas, de acuerdo al literal A del artículo 6° sobre 
los contratos y sus adiciones se aplicará una tarifa del uno punto cinco por ciento (1.5%), 
según la muestra seleccionada de los pagos realizados en la vigencia 2019, a las cuales no 
se le aplicó los descuentos del 1.5% por concepto de estampilla Pro-universidad de Sucre, la 
entidad dejó de recaudar un valor de $2.106.617 generándose un detrimento patrimonial. 
Criterio: Art. 5° de la ordenanza 024 de 2018, Art. 6° ley 610 de 2000 
Causa: Inobservancia a lo establecido en la norma 
Efecto: Detrimento patrimonial estimado por valor de $2.106.617 
 
DESCARGOS DEL ENTE AUDITADO 
 
En noviembre de 2018 la Asamblea Departamental de Sucre expidió la Ordenanza No. 024, 
mediante la cual estableció la Estampilla Pro – Universidad de Sucre correspondiente al 1.5%, 
sobre el valor de los contratos, en su artículo tercero indicó: 
 
ARTICULO TERCERO. Facultad de los Concejos Municipales. Autorícese a los concejos 
municipales del departamento de sucre para que hagan obligatorio el uso de la estampilla que 
autoriza la presente ordenanza. 
 
El contenido del artículo tercero generó una incertidumbre sobre el recaudo de este tributo, 
porque recayó la responsabilidad de reglamentarla en los consejos y al estos no hacerlo, no 
existía estatuto tributario que así lo permitiera, no empero la ESE frente a la ausencia de 
reglamentación en el mes de julio de la misma anualidad decidió efectuar dicha deducción. 
Por lo anterior solicito eliminar la connotación fiscal, puesto que no se actuó con negligencia ni 
desconocimiento 
Es estrictamente necesario que el concejo municipal de Tolú´, reglamente la ordenanza 
mediante un acuerdo municipal que obligue a los funcionarios a practicar el debido descuento, 
por la razón de que una ordenanza es de carácter Departamental y las Ese, son entidades del 
orden municipal, la ordenanza por sí sola no aplica en los municipios por la autonomía que 
reviste a estas entidades del orden descentralizado ya sea del orden Departamental o 
Municipal. 
Anexamos los siguientes documentos como evidencia que soportan lo dicho en este oficio. 
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CONSIDERACIONES DE LA CGDS 
 
Los argumentos enviados por la entidad no son válidos para desvirtuar esta observación 
debido a que los mismos son de conocimiento por este ente de control, además  la 
autorización a que hace referencia el artículo tercero de la ordenanza 024 de 2018, 
corresponde al uso de la estampilla pro-unisucre como tal y no al recaudo de la misma la cual  
debió empezar por las entidades obligadas desde el mismo momento en que entra en 
vigencia dicha ordenanza, en razón a ello esta observación se mantiene en firme con sus 
connotaciones inicialmente establecidas y se eleva a hallazgo para ser enviado al área 
competente.   
 
Mediante la Resolución N°2509 de 2012, del Ministerio de Salud y Protección Social, 
mediante   el cual se define la metodología de la categorización del riesgo de las Empresas 
Sociales del Estado del Nivel Territorial, atendiendo a su situación financiera, se clasificarán 
teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiera, a partir 
de sus indicadores financieros. Que para la categorización de las Empresas sociales del 
estado, se cuenta con la información presupuestal y financiera, reportadas por las 
instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, en cumplimiento al Decreto 2193 de 
2004, mediante las resoluciones 1877 de 2013, 2090 de 2015, 1893 de 2015  y 1342 de 2019, 
expedidas por el Ministerio de salud y protección social la ESE Hospital Local Santiago de 
Tolú fue categorizada en riesgo  alto,  por lo tanto según lo establecido el artículo 6°  de la 
Resolución 1342 de 2019, dicha entidad deberá someterse a un programa de saneamiento 
fiscal y financiero, en cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Publico de acuerdo a lo preceptuado en artículo 79 de la ley 1955 de 
2019. 
 
INDICADORES FINANCIEROS 2019. El resultado de los indicadores financieros aplicados 

demuestra la situación financiera desfavorable en que se encuentra la ESE Hospital Local 

Santiago de Tolú, tal como se detalla a continuación: 

Indicadores Financieros 2019. 

Indicador Variable Valores en pesos 

Razón Corriente  Activo Corriente/Pasivo Corriente 2.823.199.453/2.624.072.927=1.07 

Razón Corriente. Durante la vigencia 2019, la entidad por cada peso adeudado a corto plazo 

contó   con 1.07 pesos para atender el compromiso.  

Indicador Variable Valores en pesos 

Capital de Trabajo Activo Corriente-Pasivo Corriente 2.823.199.453-2.624.072.927= 199.126.526 

Capital de Trabajo.  El resultado del indicador demuestra que la entidad, quedaría con un 
capital de trabajo por valor de $199.126.526, después de cancelar los pasivos a corto plazo. 
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Indicador Variable Valores en pesos 

Solvencia Activo Total/Pasivo Total 6.022.365.321/5.123.684.355=1 

Solvencia. El resultado indica que la entidad por cada peso adeudado cuenta con 1 peso 
para cumplir el compromiso. 
 
Indicadores de Endeudamiento. 

Indicador Variable Valores en pesos 

Endeudamiento Total, Pasivo /Total Activo x100 5.123.684.355/6.022.365.321x100=85% 

Endeudamiento.  Este indicador muestra el porcentaje de acreencias de la entidad, con respecto a 
sus activos.  El resultado refleja que para el año 2019, el nivel de endeudamiento que la entidad tiene 
con terceros representa el 85%, es decir que por cada peso que tiene debe 85 pesos.  
 

Indicador Variable Valores en pesos 

Rotación de Cartera Cuentas por Cobrar /Valor facturado x 365 días 966.240.898/2.353.523.386x365 = 150 días 

Rotación de Cartera. De acuerdo con este indicador la Entidad está recuperando las cuentas 

por cobrar 150 días después de facturadas. 

Indicador Variable Valores en pesos 

Rotación de Cuentas por 

cobrar  

Cuentas por Cobrar / Ingresos Operacionalesx100 966.240.898/4.999.553.386x100 = 19% 

Rotación de Cuentas por Cobrar. De acuerdo con este indicador las cuentas por cobrar representan 

el 19% de los ingresos operacionales. 

Indicador Variable Valores en pesos 

Coeficiente de Operación Costos y Gastos de Operación / Ingresos 

Operacionalesx100 

3.326.389.838/4.999.553.386x100 = 66% 

Coeficiente de Operación. De acuerdo con el indicador, los costos y gastos de operación de 

la entidad en vigencia 2019, representan el 66% de los ingresos operacionales. 

Indicador Variable Valores en pesos 

Equilibrio presupuestal con 

recaudos 

 Ingresos recaudados/ gastos ejecutadosx100 2.178.153.511/2.810.004.233x100 = 77% 

Equilibrio Presupuestal Con Recaudos.  El resultado demuestra que durante la vigencia 

2019, la entidad comprometió más recursos que los recaudados. 

3.  OTRAS ACTUACIONES 
 
3.1 ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

Durante el desarrollo de esta auditoria no se recibieron denuncias para resolver.  

3.2    BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 
 En el desarrollo de esta auditoria no se generaron beneficios al control fiscal  
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3.3 INFORMACION RELACIONADA CON EL PRESUPUESTO AUDITADO VIGENCIA 2019  

PRESUPUESTO DEFINITIVO VALOR RECAUDADO PRESUPUESTO EJECUTADO PRESUPUESTO AUDITADO 

3.162.755.881 2.178.153.511 2.810.004.233 2.810.004.233 

 
 
 

4.  CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
Vigencia Fiscal 2019 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS                          pág.   

Hallazgo             No 01                         17 
Hallazgo             No.03                         24 
Hallazgo             No.12                         58 
Hallazgo              No 13                         59 
Hallazgo               No.14                         64 
Hallazgo               No.15                         65 
Hallazgo               No.16                         68 
 

7  

2. 2.      ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

Hallazgo              No.01               17 (Desvirtuada la incidencia 
disciplinaria) 
Observación          No.11                         53 (Desvirtuada) 
Hallazgo                No 17                         71  

  1  

3. 3. ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS 

Hallazgo      No. 02                         20 
Hallazgo       No. 04                         33 

2  

4. 4. ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARIO-SANCIONATORIO 

5. Hallazgo      No.05                          37 
6. Observación No.06                          41 ( Desvirtuada) 
7. Hallazgo       No.07                          42 
8. Hallazgo       No.08                          45 
9. Hallazgo       No.09                          48 
10. Hallazgo        No.10                          51 

5  

11. 5. ADMINISTRATIVOS FISCALES  

Hallazgo     No. 18                          73 
          1 2.106.617 

TOTALES (1, 2,3 y 4)         16 2.106.617 

 
 
 

                                                                    
ANA GLORIA MARTÍNEZ CALDERÍN 

                                                                  Área Control Fiscal y Auditorías 

 

 

                                             
RAMON DOMINGUEZ MUÑOZ                                                           MERCEDES MEZA MEZA 

Coordinador Auditoría                                                                    Auditor C.G.D.S. 
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