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INTRODUCCIÓN 
 
El Hospital Universitario de Santander (HUS), es una Empresa Social del Estado, 
del orden departamental de Santander, de mediana y alta complejidad, creada 
mediante Decreto 0025 de Febrero 4 de 2005, como una Entidad descentralizada 
del orden departamental, adscrita a la Secretaría de Salud de Santander, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa después de las 
facultades concedidas por la Asamblea Departamental de Santander al 
Gobernador (Ordenanza 055 de octubre 20 de 2004) para liquidar el Hospital 
Universitario Ramón González Valencia mediante Decreto 0023 de 2005 y 
proceder a crearlo como una Empresa Social del Estado . 
 
Tiene por objeto la prestación de servicios de salud, orientados hacia el servicio 
público a cargo del departamento de Santander y como cabeza de la red pública 
del sistema de seguridad social en salud en Santander. Es campo de práctica 
docente-asistencial de la facultad de salud de la Universidad Industrial de 
Santander, (UIS), vínculo permanente que se remonta a la creación del anterior 
Hospital Universitario Ramón González Valencia, hace cuatro décadas. 
 
Presta servicios de salud de segundo, tercer nivel y alta complejidad. Es la única 
institución pública que brinda el tercer nivel de atención de Santander y tiene 
cobertura en los departamentos de Cesar, Arauca, Casanare, y la Costa Atlántica. 

 
La Contraloría General de Santander, en desarrollo de las facultades otorgadas 
por los  Artículos 267 y 272 de la Constitución Nacional, la Ley 42 de 1.993, dando 
cumplimiento a su Plan General de Auditorias de la vigencia 2012, procedió a 
practicar Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral-Modalidad Regular, 
durante el período comprendido del 30 de Mayo al 20 de Junio de 2012, a la ESE 
Hospital Universitario de Santander , para evaluar la efectividad con que se 
administraron los recursos asignados , por el periodo comprendido entre el 1º. De 
Enero y el 31 de Diciembre de 2011. 
  
Para el efecto la Contraloría General de Santander, a través de los principios de 
eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de la gestión realizada por el señor Gerente Doctor  
Germán Javier Daza Vargas, evaluó  el área de contratación, el área financiera y 
presupuestal, área de quejas y denuncias, control interno, seguimiento al  Plan de 
Mejoramiento de la Vigencia 2008 y 2010, evaluación del cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de la debida destinación de los recursos de 
salud, vigencia 2011. 
 

Las líneas de auditoría seleccionadas para el examen responden al análisis de la 
importancia y los diferentes riesgos asociados a los procesos y actividades 
ejecutadas por parte de la entidad,  con el fin de evaluar los resultados obtenidos 
en cumplimiento de las políticas, planes y programas establecidos, examinando de 
igual forma que los recursos disponibles sean asignados de manera eficiente, 
económica y eficaz. 
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En el desarrollo de la auditoria se hizo énfasis especial en el cumplimiento de la 
función que le corresponde al Hospital Universitario de Santander y a los  
 
Resultados que de ella se derivan en procura de un mejor bienestar de la 
población del departamento.  En busca de éste objetivo, se realizó un trabajo que 
contó con un equipo interdisciplinario de profesionales, la colaboración de los 
funcionarios del HUS y de la información por ellos suministrada. 
  
La Contraloría General de Santander espera que este informe contribuya a un  
mejoramiento continuo en el desarrollo normal de las actividades que ejerce la Ese 
Hospital Universitario de Santander, para lograr mayor eficiencia en el 
cumplimiento de su objeto social y una adecuada protección del patrimonio de la 
Entidad, lo que redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
de Santander ; así como de los pobladores de los Departamentos de Cesar, 
Arauca, Casanare y la Costa Atlántica. 
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1.  ANTECEDENTES 
 

Sobre la vigencia 2010 se realizó Auditoria Gubernamental con enfoque integral 
de la cual quedaron en firme 14 hallazgos de tipo administrativo, dando como 
dictamen el Fenecimiento de la cuenta No. 000172 del 6 de septiembre del 2011 y 
suscribiendo un Plan de Mejoramiento por parte de la entidad, que es objeto de 
evaluación en el presente informe. 
 

2. ALCANCE 
 
En cumplimiento de la Resolución de Comisión de Auditoría No. 000474 del 25 de 
Mayo de 2012, el grupo auditor analizó y evaluó la gestión desarrollada por la 
entidad, en la administración y manejo de los bienes y recursos y el cumplimiento 
de las actividades misionales para la cual fue creada, de conformidad con lo 
definido en la Ley 42 de 1993( Control Fiscal), Ley 610 de 2000 y la Resolución 
No. 617 de 2010 de la Contraloría General de Santander y los principios que 
regulan el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal y sobre los documentos e 
información suministrada por la entidad, respecto a la vigencia del 2011; es 
responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada. 
 
El Proceso Auditor cubrió las líneas de contratación, financiera y presupuestal, 
quejas y denuncias, control interno, seguimiento al  Plan de Mejoramiento de la 
Vigencia 2008 y 2010 y evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales 
en materia de la debida destinación de los recursos de salud, vigencia 2011. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Santander, compatibles con 
los de general aceptación; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, la planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe. El control 
incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, las evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la entidad y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
 
Lo concerniente a la Línea Financiera y Presupuestal, fue objeto de análisis a 
través de una Auditoría Especial, la cual forma parte del presente informe con el 
fin de emitir dictamen de razonabilidad financiera. 
 
Para el pronunciamiento de cada una de las líneas de la vigencia auditada, se 
tomaron como insumos fundamentales los análisis y resultados comunicados en el 
informe rendido a través del SIA a la Contraloría General de Santander, las 
evidencias encontradas durante el tiempo que duro el trabajo de campo en el 
HUS. 

 
3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
3.1   AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
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El informe presenta el desempeño  financiero de la Empresa Social del Estado 
Hospital Universitario de Santander- HUS durante la vigencia 2011,  incluye el 
análisis de los estados contables y la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, 
apoyados en la información suministrada por las áreas de  presupuesto y 
contabilidad, y sustentadas en el Sistema Integral de Auditoria SIA, realizando un 
comparativo con las vigencias 2010 y 2009,  permitiendo establecer el impacto de 
las variaciones obtenidas en los estados financieros y en la ejecución presupuestal 
del periodo auditado.  
 
Atendiendo el principio de materialidad e importancia relativa se auditaron las 
cuentas de Efectivo, Deudores, Inventarios, Propiedad Planta y Equipo y Otros 
Activos, y la cuenta de Venta de Servicios y las Glosas. 
 
 

ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
BALANCE GENERAL 

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2011 

 

VARIACION

PORCENTUAL (%)

ACTIVO CORRIENTE 108,650,182 92,263,600 67,637,915 18% 56%

Efectivo 44,894,052 36,705,617 29,378,161 22% 41%

Inversiones 16,593 16,051 12,961 3% 0.02%

Deudores 55,992,837 47,768,757 30,419,744 17% 52%

Inventarios 2,747,789 3,386,540 3,542,523 -19% 3%

Otros activos 4,998,911 4,386,635 4,284,526 14% 5%

ACTIVO NO 

CORRIENTE
84,168,932 47,778,029 48,338,074 76% 44%

Propiedad, planta y 

equipo
53,220,182 45,573,709 46,133,754 17% 63%

Otros activos 30,948,750 2,204,320 2,204,320 1304% 37%

TOTAL ACTIVOS 192,819,114 140,041,629 115,975,989 38% 100%

%  

PARTICIPACI

ON

(Cifras en miles de pesos)

CUENTA 2011 2010 2009
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VARIACION

PORCENTUAL (%)

PASIVO CORRIENTE 1,039,532 6,210,553 -39% 1%

Cuentas por pagar 323,973 3,455,959 -72% 31%

Obligaciones laborales y de seguridad 

social
231,585 139,017 26% 22%

Otros pasivos 483,974 2,615,577 32% 47%

TOTAL PASIVOS 1,039,532 1,712,016 -39% 1%

PATRIMONIO 191,779,582 138,329,613 39% 99%

Capital fiscal 133,355,793 105,145,290 27% 70%

Superavit por Donación 4,818,110 2,772,551 74% 3%

Superavit por Valorización 30,945,699 2,201,269 1306% 16%

Resultado del Ejercicio 22,659,980 28,210,503 -20% 12%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 192,819,114 140,041,629 38% 100%

104,036,325

2,418,877

2,201,269

1,108,965

115,975,989

1,712,016

1,161,170

183,449

367,397

6,210,553

109,765,436

CUENTA 2011 2010 2009

%  

PARTICIPACIO

N

 
Fuente: Departamento Contable ESE HUS 
 
De la evaluación practicada al Balance General con corte a diciembre 31 de 2011, 
se concluye que la ESE Hospital Universitario de Santander, presenta una gestión 
financiera  favorable en razón a: 
 

1. Aumento de sus Activos, en especial en las cuentas  propiedad planta y 
equipo,  debido a la adquisición de maquinaria y equipos de oficina, equipos 
médicos- científicos y construcciones y mejoras en la edificación; cuenta 
Efectivo debido a un mayor valor percibido  por concepto de estampilla Pro 
Hospital, a suscripción de convenios con la Administración Central y a 
donaciones para reforzamiento del mantenimiento estructural y a 
reconocimientos por parte del Ministerio de protección Social, para cubrir 
los excedentes de facturación del Contrato suscrito con la Secretaria de 
Salud De Santander para la atención de la población pobre no asegurada; y 
a la cuenta Otros activos por la actualización del valor de la propiedad 
planta y equipo realizada por el Instituto Agustín Codazzi y la adquisición 
del Sistema de Información DGH. NET.  
 

2. Disminución de Pasivos,  especialmente en Cuentas por pagar , reflejado 
en el cumplimiento de las obligaciones que se generan en la adquisición de 
bienes y servicios como compra de insumos, materiales y equipos 
necesarios para el funcionamiento normal de la entidad hospitalaria, 
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significando una cultura de pago favorable hacia los proveedores y 
acreedores. 
 
 
 

3. Aumento del Patrimonio, debido al incremento del superávit por 
valorización  producto de la actualización del bien mueble e inmueble; el 
superávit por donación  realizada por la Embajada de Japón en ortesis y 
prótesis, Secretaria de Salud de Santander en Monitores, Ventiladores, 
radioteléfonos y un angiográfo Digital; entre otros.  

 
ACTIVO 

 
En esta denominación se incluyen los grupos  que representan los bienes y 
derechos, tangibles e intangibles de la ESE Hospital Universitario de Santander, 
obtenidos como consecuencia de hechos pasados, y de los cuales se espera  que 
retribuyan  a la entidad en potencial de servicios o beneficios económicos futuros 
en cumplimiento al cometido estatal. 
 
El Hospital Universitario de Santander a diciembre 31 del 2011, presenta Activos 
por $192.819.114, (miles) incrementados en un 38% en relación al año 2010. 

 

 
   Fuente: Balance General a Dic 31 de 2011. ESE H U S 
 

ACTIVO CORRIENTE 
 
Comprende los bienes y derechos  que razonablemente pueden ser convertidos 
en efectivo, o que por su naturaleza pueden realizarse o consumirse en un periodo 
no superior a un año, contado a partir de la fecha del Balance General. 
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       Fuente: Balance General a Dic 31 de 2011. ESE Hospital Universitario de 
Santander. 

 
El 56%  de los Activos de la ESE Hospital Universitario de Santander a diciembre 
31 de 2011,  son corrientes y su valor  asciende  a $108.650.182 (miles), 
presentando un incremento del 18% con respecto al año anterior, el cual 
corresponde  principalmente al comportamiento  de la cuenta  Efectivo con 
crecimiento de  22% y la cuenta Deudores incrementada en un 17%, 
representando el  41% y 52%  respectivamente. 
 
La cuenta Otros Activos presenta un valor de $4.998.911 (miles), se incremento en 
un 14% en relación a la vigencia anterior y participa con el 5% del activo  corriente. 
Esta cuenta la conforman:   bienes y servicios pagados por anticipado, intangibles  
y  cargos diferidos que por su valor $4.916.798 (miles), es el de mayor 
representatividad y  corresponde  a inventario de productos de consumo como 
material quirúrgico, ropa hospitalaria-quirúrgica, materiales y suministros. 
 
En lo que respecta a la Cuenta Inventarios, conformada por medicamentos, 
material médico quirúrgico, víveres y rancho, e inventarios en poder de terceros, 
se presenta un decrecimiento del 19% respecto a la vigencia anterior. 
 
Cuenta Deudores: 
 
Esta cuenta representa  el valor de los derechos a favor de la entidad, 
originándose en la prestación del servicio de salud  a los usuarios en desarrollo de 
sus funciones. 
 

CONCEPTO SALDO (Miles)

SERVICIOS DE SALUD 71,525,582                                                      

AVANCES Y ANTICIPOS 2,718,688                                                        

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON 10,263                                                              

OTROS DEUDORES 203,341                                                            

PROVISION PARA DEUDORES (18,465,037)                                                    

TOTAL 55,992,837                                                      

Fuente: Balance General a Dic 31 de 2011. ESE Hospital Universitario de Santander

DEUDORES
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Deudores Servicios de Salud 

PLAN DE ATENCION RADICADO POR RADICAR TOTAL

Plan Obligatoria de Salud POSS 4,551,298                   933,035                5,484,333        

Plan Complementario EPS -                               15,025                   15,025              

Plan Subsidiado de Salud POSS ARS 35,231,568                8,936,295             44,167,863      

IPS Privadas 919,769                      15,531                   935,300            

Empresas Medicina Prepagada -                               252                         252                    

Compañías Aseguradoras 57,619                         22,665                   80,284              

IPS Públicas 209,436                      14,037                   223,473            

Entidades con Régimen Especial 1,236,107                   60,702                   1,296,808        

Atención con cargo al Subsidio a la Oferta 5,269,727                   540,816                5,810,543        

Riesgos Profesionales ARP 281,743                      36,258                   318,001            

Cuotas Recuperación Particulares -                               3,860,496             3,860,496        

Atención Accidentes de Tránsito SOAT 5,332,043                   1,204,970             6,537,012        

Reclamaciones Fosyga 504,167                      84,424                   588,591            

Convenio Fosyga-Trauma Mayor y desplazados 1,760,573                   215,918                1,976,491        

Otras cuentas por Cobrar -                               231,108                231,108            

TOTAL 55,354,049                16,171,533          71,525,582      

Fuente: Auxiliar cuenta Deudores. ESE Hospital Universitario  de Santander

DEUDORES PRESTACION SERVICIOS DE SALUD A DICIEMBRE 31 DE 2011

Cifra en miles de Pesos

 
 
 
El saldo acumulado a diciembre 31 de 2011 ($71.525.582 miles), corresponde al 
saldo causado por cobrar  de la facturación por venta de servicios de salud, 
independientemente de si se radica o  no en  cada una de las empresas 
responsables del pago de los servicios de salud en la vigencia. 
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El estado de cartera de la ESE HUS refleja que a Diciembre 31 de 2011 se ha 
radicado ante las ERP el 77% y pendiente por radicar el 23%.  
 
 
 
 
 
Provisión para Deudores:  
 

PLAN DE ATENCION TOTAL PROVISION % PROVISION

Plan Obligatoria de Salud POSS 5,484,333.390          1,009,943.71                         18.42 

Plan Complementario EPS 15,024.95                   2,742.24                                 18.25 

Plan Subsidiado de Salud POSS ARS 44,167,863.49          6,202,731.55                         14.04 

IPS Privadas 935,299.73                874,265.03                            93.47 

Empresas Medicina Prepagada 251.60                         -                                                  -   

Compañías Aseguradoras 80,284.17                   24,383.69                               30.37 

IPS Públicas 223,472.99                177,574.93                            79.46 

Entidades con Régimen Especial 1,296,808.34             597,556.67                            46.08 

Atención con cargo al Subsidio a la Oferta 5,810,542.78             3,165,882.30                         54.49 

Riesgos Profesionales ARP 318,000.79                151,878.74                            47.76 

Cuotas Recuperación Particulares 3,860,496.50             3,016,692.10                         78.14 

Atención Accidentes de Tránsito SOAT 6,537,012.39             2,459,498.21                         37.62 

Reclamaciones Fosyga 588,591.21                210,055.31                            35.69 

Convenio Fosyga-Trauma Mayor y desplazados 1,976,491.22             534,324.24                            27.03 

Otras cuentas por Cobrar 231,108.43                37,508.52                               16.23 

TOTAL 71,525,581.98          18,465,037.23                      25.82 

Fuente: Balance General a Dic 31 de 2011. ESE HUS

PROVISION DEUDORES SERVICIOS DE SALUD

 
 
La entidad hospitalaria a diciembre 31 de 2011, presenta una provisión para 
contingencia de pérdidas generadas por el riesgo de incobrabilidad del 25.82% del 
total de las cuentas deudoras de servicios de salud la cual asciende a 
$71.525.581.98 miles.  
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Respecto al procedimiento aplicado para el cálculo de la provisión, es preciso 
señalar que no es fácilmente identificable el criterio tenido en cuenta para la 
aplicación de porcentajes  de acuerdo  a los vencimientos y grado de dificultad en 
la recuperación de cartera en concordancia con las disposiciones legales que 
rigen en la materia. 
 
HALLAZGO N°. 1   
 
PROVISION PARA DEUDORES. 
 
La ESE HUS no refleja claramente el criterio para el cálculo de sus provisiones de 
acuerdo a lo establecido en materia contable, situación que no permite llevar un 
control adecuado del porcentaje aplicado, igualmente se podría llevar al gasto 
valores considerables que no se ajustan a la realidad. Dado lo anterior se 
configura un hallazgo de incidencia administrativa para la actual administración 
quien debe implementar la acción correctiva, la cual debe incluirse dentro del plan 
de mejoramiento de la entidad. 

 
Tipo de Hallazgo:             Administrativo 
Presunto Responsable:   Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA  

 
PROVISION DE DEUDORES, calculada de acuerdo a indicaciones de la 
Contaduría General de la Nación, máxima autoridad contable de la administración 
pública. 
 
El Régimen de Contabilidad Pública aprobado mediante Resolución 356 del 5 de 
septiembre de 2007, expresa en el Capítulo II Descripciones y Dinámicas que la 
provisión para Deudores “Representa el valor de las estimaciones que debe 
efectuar la entidad contable pública para cubrir contingencias de pérdida como 
resultado del riesgo de incobrabilidad de los deudores”. 
 
Teniendo en cuenta que la Resolución 119 de abril 27 del año 2006, establece que 
cada Entidad debe adoptar políticas administrativas que garanticen la producción 
de información financiera razonable y oportuna , la ESE HUS, mediante la 
Resolución 484 del 31 de diciembre/2009, establece la forma de calcular la 
provisión para deudores de la ESE HUS. 
 
Adicionalmente,  en razón a experiencias que se han tenido por llevar a cabo un 
proceso de depuración de deudores que por su naturaleza o por resultados de la  
gestión de cobro tanto administrativa como jurídica se evidencia la incobrabilidad 
de dichos valores, se solicitó concepto a la Contaduría General de la Nación, 
inicialmente en forma telefónica respondiendo que este procedimiento hace parte 
de las políticas administrativas de cada entidad , en este caso dependiendo del 
tipo de Deudor se debe establecer la provisión.  Posteriormente se solicitó por 
escrito el concepto respecto al procedimiento que se debe llevar a cabo para 
depurar estos deudores, emitiendo respuesta el 21 de septiembre de 2009, donde 
indican que cuando se evidencia esta situación , con el fin de reflejar Estados 
Financieros ajustados a la realidad, “como resultado del grado de incobrabilidad 
originado en factores tales como antigüedad e incumplimiento, debe provisionarse 
el valor de los derechos que se estimen incobrables y ajustarse permanentemente 
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de acuerdo con su evolución”. 
 
De acuerdo a lo anteriormente el área de contabilidad, mensualmente calcula la 
provisión para Deudores de acuerdo al tipo de Deudor.   
 
Es importante tener en cuenta que la ESE HUS es una Entidad cuyo objeto es la 
prestación de servicios de salud a la población del nororiente Colombiano, a 
donde acuden todo tipo de pacientes, siendo los más representativos quienes 
carecen de Seguridad social, causando un valor representativo en el total de los 
Deudores, al igual por tratarse de una ESE clasificada para atención de tercer y 
cuarto nivel, se realizan contratos con la Empresas encargadas de suministrar la 
atención de los servicios de salud de acuerdo a las diferentes afiliaciones según  
la situación de cada uno de los usuarios, para lo cual se cuentan con diferentes 
planes de beneficio. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y las diferentes clases de  
Deudores que conforman la cartera, la ESE HUS, estableció porcentajes 
diferentes para el cálculo de la provisión de acuerdo al posible grado de 
incobrabilidad de cada uno de los grupos de Deudores. 
 
Para las Empresas Responsables del pago de los servicios de salud con cartera 
vencida entre 90 y 180 días el 5%; Entre 181 y 360 días el 10%; más de 360 días 
un 33% por cada año de vencimiento, de tal forma que a los tres años de vencida 
cuente con una provisión del 99%. Quienes firman pagares  (particulares y cuotas 
de recuperación) un 80%; y según concepto de la Contaduría General de la 
Nación en los casos en los que se evidencia la incobrabilidad total el 100%. 
 
En razón a que el Estado de Cartera refleja la cartera radicada en las Empresas, 
la provisión se calcula a los Deudores que refleja el Estado de Cartera. 
 
Este es el procedimiento que se está aplicando en el  proceso del cálculo de la 
provisión para Deudores, el cual fue solicitado concepto al Revisor Fiscal, para 
analizar y realizar cambios en caso de que sea pertinente. 
 
No es preciso indicar que no se refleja claramente el criterio para el cálculo de sus 
provisiones de acuerdo a lo establecido en materia contable, toda vez que el 
procedimiento se estableció según lo anteriormente expuesto en conjunto con  
revisoría fiscal, del año en que se empieza a aplicar este nuevo proceso, esta 
situación se detalla en las notas a los estados financieros las cuales forman parte 
integral de los Estados financieros, adicionalmente indican que no se tiene control 
adecuado del porcentaje aplicado, situación que no es cierta dado que el control 
se tiene para cada uno de los terceros que conforman los Deudores, y en caso de 
recuperar cartera provisionada se reversa la provisión al tercero que corresponde, 
el programa DGH.NET está diseñado para que la información se administre a 
través de terceros situación que permite el control de cada uno de los terceros a 
través del libro auxiliar.  
 
En cuanto a la precisión del posible registro en el gasto de valores considerables 
que no se ajustan a la realidad, no considero esta situación dado que los 
porcentajes se establecieron de acuerdo al tipo de deudor, clasificándolos por 
grupos y por edades de la cartera, sin superar en ninguna oportunidad el 100% del 
valor de la cartera, que sería la situación que causara registros no ajustados a la 
realidad. 
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RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
Revisada la respuesta dada por la entidad hospitalaria, se observa que se tienen 
establecidos los criterios para la aplicación de las provisiones a deudores de 
acuerdo con su edad y riesgo de incobrabilidad, siguiendo las directrices que ha 
emanado la CGN en este caso. No obstante, es evidente que no  es fácilmente 
identificable la aplicación al referido procedimiento de acuerdo a los criterios ya 
definidos, ya que la ESE no allegó en el trabajo de campo ni en la contradicción, 
hoja de trabajo donde se refleje el cálculo y la metodología utilizada. 
 
Por lo anterior en aras de hacer seguimiento a las políticas adoptadas por la 
entidad, se confirma el hallazgo con alcance Administrativo.  
 
Avances y Anticipos Entregados 
 
Representa los valores entregados por la ESE HUS, en forma anticipada a 
contratistas y proveedores para la obtención de bienes y servicios, además 
registra los valores entregados para viáticos y gastos de viaje que están 
pendientes de su legalización. 
 

CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL

2,718,687,967.40        

Anticipos Contrato 529 de septiembre 30 de 2011.

INTERNATIONAL ELEVATOR 317,190,400.00              

Anticipos Contrato 335 de Junio 24 de 2011.

CONSORCIO OSP. 2,197,335,546.40           

Anticipos Contrato 316 de Junio de 2011. GUTIERREZ

DIAZ Y CIA S.A. 158,594,746.00              

Anticipos Contrato 621 y 633 de Diciembre

2011.CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS. 45,567,275.00                 
Fuente: Balance General a diciembre 31 de 2011 ESE HUS 

ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

 
 
Esta cuenta asciende a $2.718.688 (miles) y representan un 4% del total de 
deudores; corresponde a recursos entregados a manera de anticipo a contratistas 
para ejecución de proyectos relacionados con el reforzamiento estructural,  
compra de ascensores y estudios técnicos. 
 
Recursos entregados en administración  
 
Representa los recursos entregados por la entidad hospitalaria para ser  
administrados por terceros, mediante contratos de fiducia u otras modalidades. La 
entidad presenta a diciembre 31 de 2011 un saldo de $10.262.68 miles, generado 
por rendimientos financieros de los recursos depositados en los Fondos de 
Cesantías.  
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Otros Deudores 
 
Representa el valor de los derechos de la ESE por concepto de operaciones 
diferentes a las prestaciones de servicios de Salud. A Diciembre 31 de 2011 se 
refleja un saldo de $203.341,15 miles, generado por incapacidades, descuentos 
de la ARP, embargos judiciales entre otros. 
  
 
EFECTIVO  
 

CONCEPTO SALDO % PARTIC.

CAJA 754,280                                 1.68              

DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS 44,139,772                           98.32            

TOTAL 44,894,052                           

Fuente: Balance General a Diciembre 31 de 2011. ESE HUS

COMPOSICION DEL EFECTIVO

 
 
En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de los recursos de 
liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes y de ahorro, disponibles para el 
desarrollo de las funciones concordantes con su misión. 
 
Caja 
 
Representa el valor de los fondos en dinero y equivalentes a dinero, de 
disponibilidad inmediata. A diciembre 31 de 2011 el saldo corresponde a $754.280 
miles, que representa el 2% del total del efectivo; recursos que no han sido 
depositados en las cuentas bancarias debido a que la ESE recauda en efectivo o 
cheques hasta el último día del año por la continuidad de la prestación del servicio 
de salud. 
 
Depósitos Instituciones Financieras  
 
Esta cuenta refleja los fondos disponibles depositados en instituciones financieras, 
ya sea en cuentas de ahorro o cuentas corrientes; la ESE al cierre de la vigencia 
2011 presenta un saldo de $44.139.772 miles de los cuales $6.874.836 miles 
corresponde a deposito en cuentas corrientes y $37.264.936 miles a depósitos en 
cuentas corrientes. 
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Se evidencia que las cuentas de ahorro y corriente se encuentran conciliadas a 31 
de diciembre de 2011.  En estas cuentas se depositan los recurso provenientes de 
transferencias por Estampilla Pro Hospitales, recursos convenios Gobernación- 
Secretaria de Salud, donaciones del ministerio y recursos propios. 
                                          
INVENTARIOS 
 
Inventarios Prestación de Servicios 
 
Representa el valor de los medicamentos y materiales  médico  quirúrgicos, 
víveres y rancho y otros, que han sido adquiridos o producidos por la ESE, para 
ser consumidos o utilizados en forma directa, en la prestación de los servicios de 
salud. El saldo a diciembre 31 de 2011 asciende a $2.732.877 miles, 
discriminados así: por medicamentos $1.127.714 miles;  material médico 
quirúrgico $1.553.964 miles y víveres y rancho $50.376 miles y otros $824 miles.  
 
Mediante inspección ocular realizada al área de Farmacia y Bodega de almacén 
se evidenció que de la muestra seleccionada de medicamentos y dispositivos, 
cotejados con corte al día 7 de junio de 2012, se presentan diferencias que 
corresponden a menores y mayores cantidades de productos; situación que es 
generada por la ausencia de controles eficientes y eficaces en la entrega de los 
mismos y de conciliaciones periódicas.   
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Producto 

Codigo
ProductoNombre FechaVencimiento Unidad Cantidad Auditoria Diferencia Valor ValorTotal

valor 

Diferencia
17135-01 TRAZODONA TAB X 50 MG 2013 TABLETA 387             340               47                  50                  19,288          2,342.42            

19906735-01 CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA  HOSPIRA AMP X  2 ML 100 MCG Oct-13 AMPOLLA 16               8                    8                    86,133         1,378,128    689,063.87       

19930286-01 EPINEFRINA AMP X 1 MG 2013 AMPOLLA 390             388               2                    279               108,859       558.25                

19943917-01 VORICONAZOL AMP X 200 MG ENE-2015 AMPOLLA 60               58                  2                    193,068       11,584,080 386,136.00       

19950626-01 LABETALOL AMP X 200MG/ 40 ML AMPOLLA 2                  -                2                    126,000       252,000       252,000.00       

19975089-02 INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI -D X 1500 U.I. X 300 MCG Oct-13 AMPOLLA 17               16                  1                    240,000       4,080,000    240,000.00       

19979158-04 SOLUCION SALINA NORMAL BOLSA X 500 ML MARZO-2015 FRASCO 1,911         1,872            39                  1,223            2,337,564    47,705.38          

19979651-01 DIETA ELEMENTAL CON GLUTAMINA SOBRE X 76 GR JUNIO-2014 SOBRE 126             104               22                  12,741         1,605,391    280,306.41       

19983525-05 DEXTROSA A.D.  BOLSA  AL 5%  X 250 CC DIC-14 BOLSA 31               15                  16                  1,140            35,330          18,235.04          

19991330-03 FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO FRASCO 3                  -                3                    76,332         228,996       228,996.00       

19992496-01 BROMURO AEROSOL IPRATROPIO   FCO 20 ML FRASCO 4                  -                4                    4,556            18,224          18,223.92          

19999096-03 IOPAMIDOL SOL/INYEC 300 MG 100 ML/YODO AGOS-2014 FRASCO 48               13                  35                  84,771         4,069,008    2,966,985.00    

20003652-02 MILRINONA AMPx10MG/10ML Mar-13 AMPOLLA 68               56                  12                  96,750         6,579,000    1,161,000.00    

209802-01 REMIFENTANILO GLAXO AMP X 2 MG ENERO-2014 AMPOLLA 74               70                  4                    37,796         2,796,921    151,184.92       

224609-01 VALPROICO ACIDO AMP X 500 MG Feb-13 AMPOLLA 75               51                  24                  28,256         2,119,200    678,144.00       

26856-02 SUPLEMENTO PLUS HN X 1.000 C.C.  ADULTO NUTRICION MARZO-2013 FRASCO 28               8                    20                  22,610         633,080       452,200.00       

35971-01 INMUNOGLOBULINA G HUMANA AMP X 6 GR   BEHRING Feb-14 AMPOLLA 11               9                    2                    770,584       8,476,420    1,541,167.23    

44762-02 SURFACTANTE PULMONAR AMP X 200 MG/ ML Oct-16 AMPOLLA 39               37                  2                    1,002,233   39,087,082 2,004,465.73    

50709-01 LIDOCAINA SPRAY ATOMIZADOR FCO X AL 10ML FRASCO 1                  -                1                    24,200         24,200          24,200.00          

56622-01 POLIESTIRENO SULFONATO CALCICO TARRO 1                  -                1                    165,600       165,600       165,600.00       

FMQ0066 BOLSA * 3 LTR DE NUTRICION PARENTERAL Feb-16 UNIDAD 24               23                  1                    21,024         504,567       21,023.62          

FMQ0078 BARRERA DE COLOSTOMIA  60MM Sep-14 UNIDAD 26               23                  3                    15,647         406,832       46,942.11          

FMQ0099 SISTEMA No. 14 DE SUCCION CERRADA Feb-17 UNIDAD 14               12                  2                    105,869       1,482,168    211,738.27       

FMQ0134 APOSITOS HIDROCOLOIDE 20 X 20 DIC-2016 UNIDAD 29               28                  1                    73,500         2,131,494    73,499.79          

11,661,717.96 TOTAL

INVENTARIO  MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS

 
 

ProductoC

odigo
ProductoNombre

FechaVenc

imiento
Unidad Cantidad Auditoria Diferencia Valor ValorTotal

valor 

Diferencia

11697-02 ACIDO FUSIDICO  H AL 2 UNGUENTO TOPICO TUBO X 15 G 2013 TUBO 5                    12                  (7)                  2,285            11,425         -15995

17702-01 SUPLEMENTO PEDIATRICO NUTRICIONAL TARR X 400 GR 2014 TARRO 20                  21                  (1)                  19,933         398,660       (19,933)             

1980804-02 BROMURO SOL. IPRATROPIO   FCO 20 ML-BERINGHER 2014 FRASCO 21                  27                  (6)                  22,684         476,361       (136,103)           

1981395-02 SUPLEMENTO CON FIBRA NUTRICIONAL FRASCO X 1500 CC 2013 FRASCO 20                  21                  (1)                  31,270         625,400       (31,270)             

19917457-04 DESMOPRESINA AMP X 15MCG/ML AGOS-2013 AMPOLLA 25                  28                  (3)                  127,000       3,175,000   (381,000)           

19936181-01 FENTANILO CITRATO AMP X 0.05 MG/ML x 10 ML Nov-14 AMPOLLA 1,434            1,556            (122)              2,315            3,319,710   (282,430)           

19940783-01 NOREPINEFRINA 4 MG /4 ML Feb-14 AMPOLLA 186               196               (10)                2,189            407,165       (21,891)             

19948248-01 GLICINA AL 1.5 PARA IRRIGACION BOLSA X  3000 ML ABRIL-2013 BOLSA 26                  33                  (7)                  16,000         416,000       (112,000)           

19948910-03 DOPAMINA AMP 200 MG/5 ML Feb-13 AMPOLLA 427               538               (111)              1,070            456,890       (118,770)           

19960909-01 SULFATO DE BARIO BOLSA X 397 GR JUNIO-2013 BOLSA 15                  17                  (2)                  51,500         772,500       (103,000)           

19970582-01 INMUNOGLOBULINA ANTI D RH AMP X 250 MG/2 ML AGOS-2014 AMPOLLA 15                  16                  (1)                  103,230       1,548,455   (103,230)           

19976571-01 BETAMETILDIGOXINA AMP X 0.2 MG Feb-14 AMPOLLA 105               144               (39)                5,258            552,090       (205,062)           

20004699-01 LABETALOL KERN PHARMA AMP X 100MG/20ML ENE-2014 AMPOLLA 102               157               (55)                51,336         5,236,246   (2,823,466)       

20008492-01 IMIPENEM AMP X 500 MG Oct-12 AMPOLLA 11                  48                  (37)                12,730         140,030       (471,010)           

20013906-01 MORFINA CLORHIDRATO AMP X 10 MG/ ML MAYO-13 AMPOLLA 701               717               (16)                700               490,700       (11,200)             

2003535-03 N-ACETILCISTEINA SOBRE X 600 MG ABRIL-2013 SOBRE 40                  41                  (1)                  6,174            246,968       (6,174)                

202361-01 CARBOPLATINO AMP X 450 MG-PFIZER Nov-12 AMPOLLA 1                    29                  (28)                65,212         65,212         (1,825,925)       

27190-03 INSULINA HUMANA NPH AMP X 10ML- ENE-2013 AMPOLLA 63                  199               (136)              18,400         1,159,200   (2,502,400)       

39007-02 BUPIVACAINA C/ E AMP X AL 0.5 /10 ML AGOS-13 AMPOLLA 7                    12                  (5)                  4,658            32,606         (23,290)             

FMQ0042 VENDA DE ALGODON 6 X 5 2016 UNIDAD 45                  54                  (9)                  1,221            54,929         (10,986)             

FMQ0219 TRANSDUCTOR  ADULTO + VAMP Y 2 VALVULAS Feb-14 UNIDAD 7                    10                  (3)                  113,860       797,021       (341,580)           

(9,546,716)       

INVENTARIO  MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS

TOTAL  
 
HALLAZGO No.2 
 
CONTROL DE INVENTARIOS 
 

Los valores que reflejan los inventarios no coinciden con el físico, lo que denota 
deficiencias  en el control de los mismos, por lo que se debe elaborar plan de 
mejoramiento. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo 
Presunto responsable:  Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
           Manuel Jiménez Hernández (profesional Universitario) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La ESE HUS no tiene planta de personal para realizar las actividades propias de la 
farmacia. Para suplir esta falencia, contrata con empresas los procesos. Dentro de 
las responsabilidades de los contratistas, está la de custodiar los inventarios de 
medicamentos y dispositivos. Cada vez que un contrato empieza y termina se 
realizan inventarios. Periódicamente se realizan inventarios aleatorios por 
productos. En el proceso de dispensación se hacen entregas a los servicios para 
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ser suministrados a los pacientes; no siempre la totalidad de lo despachado se 
aplica al paciente por distintas razones, generándose devoluciones, las cuales 
deben digitarse para reingresarlas al inventario. Cuando se realiza un inventario 
hay excedentes en el inventario físico, los cuales casi siempre corresponden a 
devoluciones que están pendientes por digitar y que para hacer cotejos finales 
deben sumarse a los valores del medio magnético. De otra parte, existen 
inventarios que se encuentran fuera de la farmacia, por formar parte de los carros 
de paro y que solo hasta el momento en que se le apliquen o gasten en un 
paciente, pueden descargarse del carro y adicionarse a la cuenta. Otros insumos o 
dispositivos pueden estar en proceso de cambio con proveedor por diferentes 
motivos, por ejemplo próximos a vencerse o por errores de despacho. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
A través de los argumentos presentados por la ESE, es claro que se tienen 
identificadas las debilidades en el manejo de inventarios, sin embargo no se han 
adoptado mecanismos eficientes y eficaces continuos que permitan fortalecer el 
control en salidas y entradas al almacén, a fin de mitigar el riesgo de pérdida de 
medicamentos, y, además mejorar la calidad de la información a través de la 
conciliación y cruce permanente  de reportes  con el departamento de contabilidad 
para evitar subestimación o sobrestimación en la cuenta Inventario de 
medicamentos.   

 
De acuerdo a lo anterior, se confirma el hallazgo administrativo, con el fin de 
realizar seguimiento a las acciones correctivas adoptadas por la ESE a efectos de 
mantener actualizado y controlado el inventario de medicamentos. 
 
HALLAZGO No.3 
 
CONTROL DE MEDICAMENTOS 
 
Se evidencia la existencia de un riesgo de pérdida de recursos por concepto de 
medicamentos vencidos y por falta de oportunidad en la solicitud de reposición de 
los mismos; ocasionada por la inexistencia  de controles tanto en entradas, salidas 
y rotación de medicamentos, situación que conlleva a la configuración de un 
hallazgo administrativo, con el fin de que la entidad implemente las acciones 
correctivas tendientes a evitar un detrimento patrimonial. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo 
Presunto responsable:  Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
           Manuel Jiménez Hernández (profesional Universitario) 

 
RESPUESTA  DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Los medicamentos hallados como vencidos o próximos a vencer estaban ubicados 
en un estante destinado para cuarentena y en espera de ser recogidos por parte 
del proveedor. La actividad anterior  la establece la resolución 1403 de 2007 del 
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL  en el capítulo II inciso 1.2.1.C. En 
cuanto a la inexistencia de controles tanto en la entrada, salida y rotación de 
medicamentos, informamos que todos los medicamentos y dispositivos médicos, 
en el momento de la recepción se digita en el aplicativo el código, lote, fecha de 
vencimiento. El despacho de medicamentos y dispositivos médicos se realiza 
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teniendo en cuenta su fecha de vencimiento, teniendo en cuenta que primero 
salen los próximos a vencerse, permitiendo el control de esta variable. Igualmente 
existe en la Bodega de Farmacia un documento llamado Acta de Recepción, que 
permite identificar el medicamento con su fecha de ingreso, fecha de vencimiento, 
laboratorio fabricante, registro INVIMA, proveedor que suministra el medicamento, 
entre otras variables.   
 
Con el fin de evitar vencimientos de medicamentos y dispositivos médicos, el 
Servicio Farmacéutico realiza el proceso de Máximos y Mínimos que permite la 
compra de cantidades acorde a su rotación mensual; las cantidades contratadas 
son solicitadas en pedidos parciales de acuerdo a la rotación de los productos; los 
medicamentos contratados se reciben con fecha de vencimiento superior a 12 
meses y finalmente se establecen clausulas contractuales exigiendo:  
 
• “Que en el evento de baja rotación de un producto podrá solicitarse otros 
medicamentos  objeto del mismo contrato, siempre y cuando no se desborde el 
valor total del contrato ni el valor de cada medicamento 
 
• Una cláusula en la cual se establezca que aquellos medicamentos  adjudicados y 
no utilizados durante la vigencia del contrato; la Institución podrá dar por 
terminado el contrato sin solicitar al proveedor, la entrega de esos medicamentos. 
 
• Visita Pos Venta: La cual debe realizar el proveedor una vez al mes al servicio 
farmacéutico con el fin de revisar variables como fecha de vencimiento, 
condiciones de almacenamiento, coordinar pedidos, devoluciones, entre otras. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
De acuerdo con lo manifestado por la ESE, es de conocimiento del equipo auditor 
el procedimiento enunciado, lo cuestionable es la oportunidad con la cual se están 
solicitando los cambios de medicamentos vencidos y de escasa rotación, en 
aplicación a los principios de eficacia, celeridad y economía. Por lo anterior, se 
confirma el hallazgo Administrativo.   
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
 
Corresponde a los bienes y derechos de relativa permanencia que adquiere la 
ESE con el fin de utilizarlos, y no con la intención de comercializarlos. 
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Los activos no corrientes representan el  44%  del total activos del Hospital 
Universitario de Santander a diciembre 31 del 2011 y reflejan un incremento  del 
76%  pasando de $47.778.029 (miles) en el 2010 a $84.168.932 (miles) en el 
2011, su variación ascendió a $36.390.903 (miles); Este incremento se debe 
principalmente a las valorizaciones que se efectuaron a los bienes inmuebles de la 
Entidad, por valor de $30.945.699 (miles). 
 
Propiedad Planta y Equipo 
 
Comprenden los bienes tangibles de propiedad de la ESE HUS  que se utilizan 
para la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios, la 
administración, así como los destinados a generar ingresos  y por lo tanto no están 
disponibles para la venta . 
 
 

CONCEPTO SALDO

Terrenos 5.445.454           

Construcciones en curso 2.698.895           

Bienes Muebles en Bodega 5.594.210           

Edificaciones 21.943.663         

Maquinaria y Equipo 1.353.004           

Equipo medico y cientifico 28.247.570         

Muebles enseres y equipos de oficina 1.505.158           

Equipos de comunicación y computo 2.487.407           

Equipo de transporte traccion. 358.567               

Equipo  de comedor y cocina 784.717               

Depreciacion acumulada (15.849.080)       

Provision para proteccion (1.349.383)          

TOTAL 53.220.182         

Fuente: Balance de Comprobación vigencia 2011

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Cifras en miles

 
 
 

 
 
La cuenta Propiedad, Planta y Equipo participa del 63% del activo no corriente, 
equivalente a $53.220.182 (miles), detallado así: equipo médico y científico con 
una representatividad del 32%, edificaciones con el 25%, el 6% bienes muebles en 



 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-16-01 

 
 INFORME DEFINITIVO 

 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL  

 

Página 22 de 227 
 

bodega, Terrenos el 6%,  el 3% por concepto de  construcciones en curso, el 3% 
equipo de comunicación y computo, el 2% para muebles enseres y equipo de 
oficina, el  1% para equipo de transporte y equipo de comedor y cocina.  
 
Se observa que la entidad ha depreciado mediante el método de línea recta  los 
bienes muebles en el 18%; así mismo y  se han constituido provisiones para 
protección de la propiedad planta y equipo  por un 2%. 
 
HALLAZGO N°.4 
 
INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
De conformidad con la inspección física realizada a la propiedad planta y equipo y 
tomando de manera aleatoria bienes contabilizados así: equipos de comunicación 
y computo, muebles y enseres y equipos de oficina, material de laboratorio, equipo 
de servicios ambulatorios, equipos de hospitalización y herramientas y accesorios 
entre otros; se evidencia que el tercero responsable de la custodia de estos 
elementos no está capacitado, ni existe control de existencias a su cargo, 
situación que conlleva a riesgos inminentes de sustracción, deterioro, pérdida o 
hurto. Por lo anterior, se hace necesario que la alta dirección, control interno y 
revisoría fiscal creen mecanismos para el control y registro real de los bienes 
propiedad de la entidad hospitalaria, de manera tal que se dé cumplimiento a las 
directrices emanadas por la Contaduría General de la República. Resolución 0357 
de 2008.   
 
En el almacén bodega de la ESE HUS, se encuentran elementos como maquinaria 
industriales, equipos de laboratorio, equipos de urgencias, equipos de salas de 
quirófano y salas de parto, equipo de apoyo terapéutico, muebles y enseres y 
equipos de oficina y equipos de comunicación entre otros, cuyo valor asciende, 
según reporte de contabilidad a $535.9I94 miles que se encuentran para dar de 
baja, lo que denota que las cifras presentadas en el balance en esta cuenta están 
sobreestimadas en el 6.50%, incumpliendo lo establecido en la resolución 0357 de 
2008 de la CGN.   
 
Por  las anteriores situaciones el equipo auditor concluye que se configura un 
hallazgo de tipo administrativo para la actual administración, quien debe 
implementar las acciones correctivas tendientes a subsanar las deficiencias 
mencionadas.  
 
Tipo de Hallazgo:            Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez  (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Se viene trabajando con un plan de mejora orientado a fortalecer el modulo de 
inventarios propiedad planta y equipo, sobre este aspecto se implemento un plan 
de mejora  realizando las diferentes actividades programadas como son. El 
registro de las bajas autorizadas por las resoluciones No.516 y517 de octubre 5 
del20011 e igualmente se proyecto las actividades pertinentes según memorando 
No. 2210-GTAL-180-2012 Fecha 26 de junio, el cual se viene trabajando por otra 
parte se proyecto todo el listado de activos considerados inservibles y obsoletos 
que se llevaron al comité  de peritaje y bajas de la institución, para que fueran 
autorizadas su baja y comercialización  en tal sentido se expidió la resolución No. 
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470 de octubre 22 del 2012 y con esto se soluciona el hallazgo No.4 que se 
referencia el informe de la contraloría, lo anterior está debidamente soportado y 
anexan los documentos pertinentes.  En cuanto  a la sobreestimación del Balance 
General no es preciso dado que estos equipos se encuentran en su gran mayoría 
depreciados, proceso que afecta el gasto del periodo, y en el caso de la baja solo 
se tendría que reversar la provisión acumulada sin afectar el gasto, la propiedad 
planta y equipo se encuentra disminuido con la depreciación acumulada. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
En cuanto al control de existencias y registro real de bienes, es preciso que la 
entidad establezca mecanismos idóneos tendientes a garantizar la calidad de la 
información. 
 
Además, la contabilización de elementos dados de baja y retiro de propiedad 
planta y equipo se encuentra claramente definido en el  Plan General de 
Contabilidad Pública capítulo III “Procedimiento contable para el reconocimiento y 
revelación de hechos relacionados con la propiedad planta y equipo”; es por ello 
que la entidad tiene el deber de adoptar y aplicar los mismos en tiempo real, 
situación que no se observó en la vigencia objeto de auditoría (2011).  Teniendo 
en cuenta que en la actualidad se han adelantado acciones a mejorar el proceso 
de bajas, a través del comité de sostenibilidad contable, este ente de control 
continuará con el seguimiento a esta observación, por consiguiente se confirma 
el hallazgo Administrativo. 
 
Cuenta Otros Activos 
 
Los Otros activos reflejan  el mayor incremento de  la vigencia con un 1.304%, al 
pasar de $2.204.320 (miles) en el 2010 a $30.948.750 (miles) en el 2011, producto 
de las valorizaciones originadas en la actualización del valor de los inmuebles  
realizadas en diciembre de 2011 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,  por 
valor de $28.744.430 (miles), además también  hacen parte de este código:  
bienes de arte y cultura ; Otros activos   participan con un 37% del total  activo no 
corriente.  
 

PASIVOS 
 
Corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la ESE  Hospital, 
derivados de hechos pasados, de las cuales se prevé que representaran para la 
entidad un flujo de salida de recursos que incorporan un flujo de salida de recursos 
que incorporan  un potencial de servicios o beneficios económicos, en desarrollo 
de sus funciones. 
 
 



 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-16-01 

 
 INFORME DEFINITIVO 

 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL  

 

Página 24 de 227 
 

 
                                       Fuente: Contraloría General de Santander 
 

PASIVO CORRIENTE 
 
El  1% de los pasivos, corresponde a obligaciones corrientes por valor de 
$1.039.532 (miles) en los que se observa una disminución de un 39% por valor de 
$672.484 (miles) respecto del periodo del año anterior, justificado por una 
disminución en las cuentas por pagar del 72%. 
 
Cuentas por pagar   refleja un valor de $323.973 (miles), representa el 31% del 
pasivo corriente y están constituidas por Adquisición de bienes y servicios por 
valor de $293.273 (miles) que equivalen a un 91%,  por compra de insumos, 
materiales y equipos necesarios para el funcionamiento de la entidad, pero su 
valor  no incluye los registros en  el inventario a través de la modalidad de 
remisiones, éstas se registran en cuentas de orden; Impuestos, Contribuciones y 
Tasas por Pagar por valor de $27.739 (miles) que participan con un 9%, por 
concepto de gravámenes a los movimientos financieros y Acreedores  por  
concepto de cheques pendientes de reclamar por valor de $2.961 (miles) 
equivalentes al 1% de la cuenta. 
 
Es importante tener en cuenta que la prestación de servicios de salud se causa 
con la totalidad de los soportes de las cuentas por pagar, quedando sin registrar 
un porcentaje significativo de los gastos ocurridos en el mes. 
 
La cuenta Otros Pasivos   aumentó  un 32% en relación a la vigencia anterior, 
tienen una participación de un 47% dentro de los pasivos exigibles  y su valor 
asciende a $483.974 (miles), lo  constituyen  la cuenta  recaudos a favor de 
terceros, por concepto de consignaciones por identificar, por valor de $165.692 
(miles) e ingresos recibidos por anticipado por concepto de ventas por servicios de 
salud, por cirugías o procedimientos que los pacientes depositan en la caja de la 
ESE HUS como anticipo para la realización de un procedimiento y su valor 
asciende a $318.283 (miles) 
 
Las  obligaciones laborales  y de seguridad social se incrementaron en un 26% e 
incluyen el valor de las prestaciones sociales de los empleados de planta a 
diciembre 31 de 2011. Su incremento se generó  por el traslado de la provisión de 
prestaciones sociales, valores correspondientes a la causación del gasto de 
personal de planta durante la vigencia. 
 
El total pasivos corresponde  al pasivo exigible en el corto plazo y su valor 
asciende a $1.039.532 (miles), debido  a que la Ese Hospital Universitario de 
Santander, no posee pasivos u obligaciones a largo plazo. 
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PATRIMONIO 
 
Comprende el valor de los recursos representados  en bienes y derechos, 
deducidas las obligaciones, para cumplir  con sus funciones. 
 

CAPITAL 2011 % Participación 2.010 Variacion %

Capital Fiscal 133.355.793    70 105.145.290    27

Superavit por donacion 4.818.110        3 2.772.551        74

Superavit por Valorizacion 30.945.699      16 2.201.269        1306

Resultado  del Ejercicio 22.659.980      12 28.210.503      -20

TOTAL PATRIMONIO 191.781.593    100 138.331.623    39

Fuente: Estados Financieros ESE HUS. Vigencia 2010-2011

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
PATRIMONIO INSTITUCIONAL

 
                                  Fuente: Contraloría General de Santander 
 
El patrimonio del Hospital Universitario de Santander a diciembre 31 de 2011, se 
incrementó en un 39%  con respecto del año anterior al pasar de $138.329.613 
(miles) en el año 2010 a $191.779.582 (miles) en el año 2011 y representa el 99%  
del total Pasivo más Patrimonio. El capital fiscal representa el 70%, mientras que 
el resultado del ejercicio representa el 12%. El incremento del Patrimonio es 
debido al incremento del superávit por valorización  producto de la actualización 
del bien mueble e inmueble; el superávit por donación  realizada por la Embajada 
de Japón en ortesis y prótesis, Secretaria de Salud de Santander en Monitores, 
Ventiladores, radioteléfonos y un angiográfo Digital; entre otros.  
 
 
CUENTAS DE ORDEN 
 
El Hospital Universitario de Santander  registra cuentas de orden deudoras; éste 
código contable refleja las cuentas del activo que no hacen parte del cuerpo del 
Balance General, pero que la ESE HUS considera debe tener control sobre estos 
conceptos , a diciembre 31 de 2011 su valor asciende a $38.715.246 (miles) y 
forman  parte de este grupo el valor de las cuentas por cobrar a cargo de la 
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER, que en cumplimiento al Régimen de 
Contabilidad Pública, se registran ajustes a los excedentes de facturación del 
contrato celebrado con el ente territorial para la atención de la Población Pobre no 
Asegurada.  
 
También forman parte de este grupo las glosas recepcionadas de las diferentes 
empresas con las cuales se establecen contratos para la venta de servicios de 
salud, para darles trámite de donde se concluye que es aceptado o rechazado el 
concepto expuesto en la glosa, al igual en este código se registran las cuentas por 
cobrar, correspondientes a pagares firmados por los usuarios, por concepto de 
venta a particulares, cuotas de recuperación o copagos a subsidios parciales.  
 
Cuentas de Orden Acreedoras que refleja las posibles obligaciones que la ESE 
HUS puede llegar a afectar la estructura financiera en un momento determinado y 
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a diciembre 31 del 2011 su  valor asciende a $17.306.791 (miles). 
 
Este código contable está constituido por: Cuentas por Pagar constituidas a 
diciembre 31del 2011, según el área de presupuesto asciende a la suma de 
$15.694.684 (miles). Al igual se registra el valor de los Inventarios Hospitalarios 
(medicamentos donados por la Secretaría de Salud de Santander para ser 
trasferidos a pacientes especiales).  El valor a 31 de Diciembre del 2011 
certificado por el módulo de inventarios hospitalarios es de $63.000 (miles);así 
mismo, en este código contable se registran las Cuentas por Pagar expiradas 
presupuestalmente de acuerdo a la normatividad vigente ley 819/2003, como 
también  se registran las remisiones de farmacia, correspondientes a ingresos de 
medicamentos y material quirúrgico que por necesidades del servicio se deben 
adquirir y posteriormente se legaliza el ingreso. 
  

ESTADO  DE SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Y  SOCIAL 
 

El análisis del  estado de actividad financiera económica y social se basa  en la 
información suministrada por la Subgerencia Administrativa y Financiera y los 
datos que arroja el Sistema  Integral de Auditorías - SIA. 
 
 
 
 
 
 

VARIACION 2011-2010

CUENTAS 2011 2010 2099
PORCENTAJE 

%

% 

PARTICIPACION

INGRESO 125.666.960       122.739.444       94.196.275         2 100

INGRESOS OPERACIONALES 113.834.874       105.292.079       87.372.496         8 91

VENTA DE SERVICIOS 92.983.012          90.647.175          74.767.941         3 74

Servicios de Salud 99.803.347          101.836.755       86.518.361         -2 79

Devoluciones y Descuentos (6.820.335)          (11.189.580)        (11.750.420)       -39 -5

TRANSFERENCIA PARA

PROGRAMAS DE SALUD 20.851.862          14.644.904          12.604.555         42 17

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 66.759.981          61.970.380          59.406.469         8 65

EXCEDENTE BRUTO 47.074.893          43.321.699          27.966.027         9 41

TOTAL COSTOS Y GASTOS 103.006.980       94.528.941          93.037.310         9 100

GASTOS OPERACIONALES 17.229.245          12.429.956          14.047.620         39 17

Gastos de Administracion 8.568.511            6.118.994            7.926.205           40 8

Provisiones, Depreciaciones y

amortizacion 8.660.734            6.310.962            6.121.415           37 8

EXCEDENTE OPRACIONAL 29.845.648          30.891.743          13.868.407         -3 26

INGRESOS NO OPERACIONALES 11.832.086          17.447.365          6.823.779           -32 9

EGRESOS NO OPERACIONALES 19.017.754          20.128.605          19.583.221         -6 18

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 22.659.980          28.210.503          1.158.965           -20 18

Fuente: Estado de la Situación Financiera, Economica y Social , vigencia 2011

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

A Diciembre 31 de 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

 
 

INGRESOS 
 
Representa el valor de los ingresos causados por la ESE HUS , originados en la 
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prestación del servicio de salud : 
 

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera Ese HUS. 
 

Los ingresos  del Hospital Universitario de Santander,  para la vigencia 2011 
reflejan un aumento del  2% en relación al año anterior y su valor total asciende a 
$125.666.960 (miles); el 74% corresponde a ingresos netos por venta de servicios  
de salud que alcanzó un valor de $92.983.012 (miles), por tratarse del ingreso que 
tiene relación directa con el objeto social de la entidad, se constituye en el mayor  
 
porcentaje de participación durante el periodo contable analizado, el 17% 
corresponde a  transferencias  de la Gobernación de Santander  por  el recaudo 
de la estampilla Pro Hospitales, este código contable también refleja las  
transferencias correspondientes a la construcción y remodelación de la unidad 
neonatal UCI pediátrica de la ESE HUS,  y las transferencias correspondientes a 
la remodelación y construcción del Hemocentro (banco de sangre), por valor 
$20.851.863 (miles) y el 9% por concepto de Otros Ingresos (Ingresos no 
operacionales) por un valor que asciende a $11.832.086 (miles), los cuales 
reportaron una disminución de un 32% en relación a la vigencia anterior e incluye 
los ingresos correspondientes a excedentes de facturación, recuperaciones, otros 
ingresos e ingresos extraordinarios.  
 
Dentro de los ingresos por venta de servicios de salud, los ingresos que reflejan 
una mayor participación están los correspondientes a hospitalización por estancia 
general que alcanzan un valor de $23.045.442 (miles), con un 25%, los ingresos 
por quirófanos y salas de parto  reflejaron un valor de $16.297.694 (miles) con un 
18%, ingresos por urgencias, consultas y procedimientos por valor de $11.883.088 
(miles) con un 13% y hospitalización cuidados intensivos  tienen un valor de 
$11.097.905 (miles)  participan con un 12%.  
 
La variación de los  ingresos operacionales de la vigencia 2010- 2009 fue positiva 
y estuvo dada en un 21%, mientras que los gastos operacionales disminuyeron en 
un 12%, por la disminución que representaron los gastos de administración  de un 
23%. 
 
Los gastos operacionales de la Ese Hospital Universitario de Santander a 
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diciembre 31 de 2011,  aumentaron un 39% en relación a la vigencia anterior y su 
valor asciende a $17.229.245 (miles), mientras que los ingresos por servicios de 
salud disminuyeron en un 2% al igual que las devoluciones y descuentos por 
servicios de salud que también disminuyeron en un 39% en relación con la 
vigencia 2010, como se muestra en la Estado de Situación Financiera. 
 

GASTOS Y COSTOS 
 

 
                                       Fuente: Contraloría General de Santander 
 
Al observar la  participación de los costos y gastos de la Ese Hospital Universitario 
de Santander, se evidencia que  los costos de ventas por servicios prestados 
representan el 65% del Total costos y gastos, los gastos operacionales 
representan el 17% y los egresos no operacionales participan con un 18%, en 
cuanto a la variación tenemos que los Costos y Gastos totales aumentaron  un 9% 
al compararlos con el año 2010, los costos de ventas aumentaron un 8%, mientras 
que los gastos operacionales  aumentaron un 39% y los egresos no operacionales 
disminuyeron  un 6%, en comparación con la vigencia anterior. 
 
Los costos de ventas por la prestación de servicios de salud por valor de 
$66.759.81 (miles) representa el mayor índice con un 65% e incluye los costos y 
gastos  generados en las unidades funcionales y su saldo refleja los costos 
incurridos para obtener las ventas del periodo, dentro de los cuales los costos por 
estancia general representan el 26% , los costos por quirófanos salas de partos 
representan el 20%, los costos por urgencias, consultas y procedimientos reflejan 
el 14%, los costos por hospitalización cuidados intensivos, participan con un 10%, 
mientras que los costos por apoyo diagnostico e imagenología representan el  5%, 
costos por quirófanos y salas de partos participan con un 4%, por apoyo 
diagnostico laboratorio clínico reporta un 4%  y otros costos menores representan 
el 17% restante. 
 
Los gastos operacionales se incrementaron en comparación con el año 2010 en 
un 39% y su valor asciende a $17.229.245 (miles), dentro de los cuales los gastos 
de administración  representan un 8% por un valor de $8.568.511 (miles),  a su 
vez los gastos  por sueldos y salarios  representan un 71%  por un valor de 
$6.106.319 (miles), los gastos generales representan el 23% por valor de 
$1.974.957 (miles), las contribuciones efectivas sobre nómina participan con un 
3% por valor de $255.295 (miles), los aportes sobre nómina participan con el 1% y 
los impuestos y contribuciones y tasas representan el 2%, mientras que las 
contribuciones imputadas no alcanzan al 1%. 
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Los otros gastos o Egresos no operacionales, representan el 18% del total costos 
y gastos y su valor asciende a $19.017.754 (miles) e incluye las comisiones 
financieras, los excedentes de facturación del contrato para la atención de 
servicios de salud de la población pobre no asegurada y  ajuste de ejercicios 
anteriores. 
 
Las provisiones, depreciaciones y amortizaciones representan el 8% del total 
costos y gastos y su valor asciende  a $8.660.734 (miles), refleja una variación de 
un 37% en relación a la vigencia anterior e incluye la provisión de deudores, 
originada en el módulo de cartera por valor de $8.443.470 (miles) y la depreciación 
de la propiedad planta y equipo, por valor de $217.263 (miles). 
 
Finalmente se evidencia que producto del manejo eficiente de los recursos y el 
adecuado control de sus costos y gastos, La Ese Hospital Universitario de 
Santander, reporta excedentes del ejercicio por valor de $22.659.980 (miles), que 
representa el 18% con relación al  los ingresos generados en la vigencia 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE CAMBIOS  EN EL PATRIMONIO 
 

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

A Diciembre 31 de 2011 
  (Cifras en Miles de Pesos) 

Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2011      191,779,582  

Variaciones patrimoniales durante el año 2011       53,449,969  

Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2010      138,329,613  

DETALLE DE LAS VARIACIONES  AÑO 2011   AÑO 2010    

INCREMENTOS       59,000,492  

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

3240 Superavit por Valorización      30,945,699           2,201,269        28,744,430  

3208 Capital Fiscal     133,355,793        105,145,290        28,210,503  

3235 Superavit por Donación        4,818,110           2,772,551  2,045,559 

DISMINUCIONES        (5,550,523) 

  Resultado del Ejercicio      22,659,980         28,210,503         (5,550,523) 

Fuente: Departamento de Contabilidad ESE HUS 
 

El patrimonio de Ese Hospital Universitario de Santander a diciembre 31 de 2011, 
se incremento en un 28%, por valor de $53.449.969 (miles) en comparación a la 
vigencia anterior, debido al incremento del superávit por valorización  que alcanzó 
un aumento del 1.306% en relación al año 2010, producto de la actualización de 
los bienes inmuebles de la entidad, el superávit por donación  se incrementó en un  
74%, el capital fiscal se incremento en un 27% e incluye la transferencia efectuada 
por el Hospital Universitario Ramón González Valencia, tanto de bienes de 
consumo como activos fijos.  
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El resultado del ejercicio refleja una disminución de un 20%, debido a que en el 
mes de diciembre se causa la totalidad de la prestación de servicios ocurrida 
durante la vigencia pendiente de registrar por falta de soportes por parte de los 
contratistas. 
 
Es importante señalar que desde el año 2008 el patrimonio ha sido afectado por el 
registro de los excedentes de facturación al contrato con la Secretaria de Salud de 
Santander, para atender a la población no asegurada. 
 

ESTADO DE  SITUACION DE TESORERIA 

HOSPITAL UNIVESITARIO DE SANTANDER 

ESTADO DE TESORERIA 

A DICIEMBRE 31 DE 2011 
(Cifras en miles de pesos) 

DISPONIBILIDADES PARCIAL TOTALES 

Efectivo disponible 44,866,313   

Deudores (menos provisiones) 53,060,545   
  

  NETO DISPONIBILIDADES 97,926,858 97,926,858 

EXIGIBILIDADES     

Cuentas por pagar constituidas por legalizar 15,694,684   

Compromisos  legalizados 302,108   
      

TOTAL EXIGIBILIDADES 15,996,792 15,996,792 

SUPERAVIT DE TESORERIA A DICIEMBRE 31 DEL 2011   81,930,066 

   Fuente: Área de presupuesto y Tesorería ESE HUS 

 
El superávit  de tesorería del Hospital Universitario de Santander a diciembre 31 
de 2011,  fue de $81.930.066, (miles) significando con ello que el dinero disponible 
fue suficiente para cubrir los compromisos más prioritarios de la entidad. 
 

DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
En cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, se llevó a cabo el proceso 
de revisión a los Estados Financieros Básicos, Balance General, Estado de 
Actividad Financiera, Económica y Social, y Notas a los Estados Financieros con 
corte al 31 de diciembre del 2011, de La E.S.E. Hospital Universitario de 
Santander  los cuales, según los documentos y anexos presentados en la 
rendición de cuenta, además de las constataciones y verificaciones efectuadas 
dentro del proceso auditor llevado a cabo sobre la vigencia 2011, generan el 
siguiente pronunciamiento del Contador Público de la entidad SERGIO JIMENEZ 
LIZCANO, portador de la tarjeta profesional número 132827 – T  
 

OPINION CON SALVEDAD 
 
En mi Opinión, atendiendo lo expresado en los párrafos precedentes, los Estados 
Financieros de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, salvo las objeciones 
presentadas razonablemente, la situación financiera en sus aspectos más 
significativos por el año terminado a 31 de diciembre de 2011, y los resultados del 
ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las 
normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la 
Nación. 
 



 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-16-01 

 
 INFORME DEFINITIVO 

 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL  

 

Página 31 de 227 
 

Salvedades 
 

1. La entidad no refleja claramente el criterio para el cálculo de sus 
provisiones de acuerdo a lo establecido en materia contable, situación que 
no permite llevar un control adecuado del porcentaje aplicado, igualmente 
se podría llevar al gasto valores considerables que no se ajustan a la 
realidad. 

 
2. No hay  controles tanto en entradas, salidas y rotación de medicamentos.  

 
3. En el inventario de almacén según reporte de contabilidad existen $535.994 

miles que se encuentran para dar de baja, lo que denota que las cifras 
presentadas en el balance en esta cuenta están sobrestimadas en el 
6.50%. 

 
4.  Los saldos imputables en los Estados Financieros pueden tener 

modificaciones producto del proceso de Sostenibilidad Contable.  
 

5. Limitación en cuanto al tiempo disponible para realizar las revisiones y 
verificaciones en el trabajo de campo realizado.  

 
 
 
 
 

FACTURACION-GLOSAS Y CARTERA 
 
Gestión de Facturación 
 
La modalidad de contratación pactada por la ESE HUS para la prestación de 
servicios de salud en la vigencia 2011, corresponde a Contratos “por evento”, (el 
pago se realiza por las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y 
medicamentos prestados o suministrados a un paciente durante un período 
determinado y ligado a un evento de atención en salud). Las tarifas y cuotas de 
recuperación acordadas en la prestación de servicios de salud en la vigencia 
2011, corresponden a las autorizadas mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 
003 de enero 25 de 2007.  
 

EMPRESAS TARIFAS

Entidades promotoras de Salud del Regimen subsidiado (EPS S) Con referencia a:

Entidades promotoras de Salud del Regimen Contributivo SOAT  pleno vigencia a SOAT menos el 15%

Secretarias de Salud Departamentales, Municipales, Distritales ISS  2001  Mas  el 4%  al 8%

Empresas Sociales del Estado

Particulares SOAT vigente menos el 15%

NIVEL CUOTA DE RECUPERACION

I 5%

II 10%

III Hasta el30%

CUOTAS DE RECUPERACION

 
 
La ESE HUS debe lograr que las contrataciones se ajusten de acuerdo a tarifas 
más convenientes y unificadas teniendo en cuenta que en la actualidad se sigue 
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contratando a tarifas ISS 2001, las cuales son bajas y podrían en un momento 
dado no compensar  los costos en la prestación del servicio.  
 
En desarrollo a la auditoría practicada al proceso, se establece que a  diciembre 
31 de 2011, la ESE Hospital Universitario generó 124.501 facturas por valor  
$107.928.231 miles, sin embargo, es de destacar que si bien el proceso cuenta 
con controles que minimizan los riesgos que servicios prestados no sean 
facturados o que se facturen con inconsistencias, existen factores que afectan la 
eficiencia como  la rotación de personal, cambios en procedimientos, tarifas, entre 
otros, por lo cual se hizo necesario ajustar 8.122 facturas mediante notas de 
contabilidad por valor de $14.757.622 miles ; por los siguientes motivos: 
: 
 

CONCEPTO    Total general

NOTAS CREDITO

CAMBIO DE CODIGO DE ACTIVIDADES, INTERVENCIONES , PROCEDIMIENTOS 6,043,638

FALTO COBRAR: ACTIVIDADES, INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS , MATERIALES Y/O

MEDICAMENTOS

2,229,118

REPROCESO: FALTO COBRAR ACTIVIDADES, INTERVENCIONES, PROCEDIMIENTOS ,

MATERIALES Y/O MEDICAMENTOS  REPORTADOS A FACTURACION POSTERIOR AL EGRESO 

2,138,986

ERROR EN ASIGNACION DEL CONTRATO EN DGH 1,452,910

ERROR EN LA PARTICION DE LA CUENTA 357,887

CUOTA DE RECUPERACION O COPAGO MAL APLICADO 109,945

PROCEDIMIENTOS FACTURADOS Y NO REALIZADOS AL PACIENTE 87,343

FACTURA DOBLE  GENERADA POR EL SISTEMA 50,033

REALIZAR SEGÚN AUDITORIA MEDICA 34,140

ERROR DE  CARENCIA 15,073

FACTURA MEDICAMENTOS NO POS 3,324

NUMERO DE HISTORIA NO COINCIDE CON DOCUMENTO DEL PACIENTE 1,215

CITA MAL ASIGNADA 393

NOTAS CREDITO TOTALES 12,524,004

NOTAS CREDITO PARCIALES 2,233,144

NOTAS CREDITO  TOTALES 14,757,147

NOTAS DEBITO 475

TOTAL NOTAS CONTABLES 14,757,622

Fuente: Información suministrada por el Area de Facturacion de la ESE HUS

NOTAS CONTABLES A FACTURACION

 
 
Con base en lo anterior, se concluye de acuerdo a los informes generados por el 
Profesional responsable del proceso de Facturación que el valor facturado exigible 
por venta de servicio de Salud a diciembre 31 de 2011 corresponde a 
$93.171.559.237, valor que comparado con el reportado en estados financieros 
($92.983.011.823), difiere en $188.547.414, correspondiente a la elaboración de 
notas debito  en el modulo de cartera para reversar notas crédito por glosas 
aceptadas por mayores valores cobrados  que no afectan al modulo de facturación 
y a  reversiones de notas crédito.  
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TOTAL 93,171,559 90,648,927 

FACTURACION NETA 

 

 
Respecto al comportamiento del valor neto facturado se observa que hubo una 
variación positiva en relación con la vigencia anterior de 2.78%.  
 

 

Del total facturado el componente de mayor incidencia por plan de atención 
corresponde al Régimen Subsidiado el cual representa el 51.23% equivalente a 
$47.733.193.miles; destacándose por su participación en la venta de servicios  
Solsalud EPS-S con un 22% ($10.684.752 miles), seguidos de, Caprecom 
Santander con 14% ($6.797.642 miles), Salud Vida con el 10% ($4.576.735 miles), 
Asmet Salud con el 9% ($4.100.626 miles) y Coosalud ($4.021.491 miles) y 
Emdisalud ($3.915.195 miles) con el 8%.  Este régimen respecto a la vigencia 
anterior presenta una variación positiva del 9.2%.   
 
La Población Pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda (Secretarias 
Departamentales y Municipales), representa el 33.43% equivalente a $31.150.625 
miles; donde el 93% ($28.845.904 miles) corresponde a venta de servicios a la 
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Secretaria de Salud de Santander y el 7% ($2.304.721 miles) a Otras Secretarias. 
Respecto a la vigencia anterior presenta  decrecimiento  en un 5.28%. 
 
En la vigencia el volumen de facturación a esta población fue superior al  pactado 
en el contrato marco No. 004 de 2011 suscrito entre la Secretaria de Salud de 
Santander y la ESE Hospital Universitario de Santander, para la atención de 
servicios de salud de la población pobre no asegurada, cuyo valor total es de 
$14.572.582 miles, debido a la prestación de servicios a usuarios que ingresaron 
por urgencias, generándose  excedentes de facturación por $14.417.230 miles, 
suma que debe ser conciliada con la Secretaria de Salud de Santander  con el fin 
de lograr el reconocimiento y pago por los servicios prestados a esta población 
vulnerable o en efecto recobrar al estado. 
 
El valor  global de excedentes de facturación por prestación de servicios  de salud 
a la población pobre no asegurada a diciembre 31 de 2011, asciende a la suma de 
$37.720.516 miles.   
  
Las Otras ventas de servicios de Salud, representan el 6.98% del total facturado, 
en relación al año 2010, presenta un decrecimiento de 5.89%. En este plan de 
atención se incluye la facturación por  concepto de cuotas de recuperación las 
cuales equivalen a $1.692.815 miles y venta de servicios a particulares las cuales 
ascienden a $878.975 miles (venta que incluye prestación de servicios a población 
sin seguridad social en cumplimiento a lo establecido en la ley 1438 de 2011). 
 
El régimen Contributivo (incluye régimen complementario), presenta un 
crecimiento del 14.85% en relación a la vigencia 2010, al pasar de $3.704.448 
miles a $4.254.712 miles en el 2011. Este régimen representa el 4.57% del total 
facturado. Se destaca la venta de servicios de salud a Solsalud EPS en un 23% 
($988.083 miles) , Saludcoop EPS con el 19% ($827.702 miles), Coomeva EPS 
con el 18% ($749.850 miles), Salud Total 13% ($541.718 miles) y Nueva EPS 12% 
($504.294 miles).  
 
Por atención Accidentes de Tránsito SOAT se facturó en la vigencia la suma de 
$1.963.323 miles equivalente a 2.11% del total facturado;  decreció en 3.33% con 
relación al año inmediatamente anterior.  
 
Por FOSYGA-ECAT, se vendió servicios de salud por valor de $1.564.612 miles 
equivalente al 1.68%. La atención a este plan aumentó en 11.48% respecto al año 
2010.    
 
Valor Refacturado en la vigencia 2011 
 
Corresponde a facturas que se generan con fecha de 2011, pero no corresponde a 
venta de servicios de la vigencia, si no a facturas que se reemplazan por 
reclamaciones de las empresas responsables de pago. El valor refacturado a 
diciembre 31 de 2011 equivale a $292.523 miles, discriminados así: 
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ENTIDAD VALOR

ARP SURA 666

ASMET SALUD ESS 52

CAFESALUD S.A. ARS REFACTURACION 3,138

CAPRECOM 16,041                         

COOMEVA E.P.S 2,013

EPS SANITAS 30

EMDISALUD ESS EPSS 3,504

COMFENALCO 41,582

COMPARTA ESS EPSS  REFACTURACION 1,741

ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS ARS REFACTURACION 2,160

COOSALUD ESS REFACTURACION 9,690

COMFAMILIAR CARTAGENA 71

HUMANA VIVIR S.A. EPS 8,603

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER  -  PARTICULAR 192

INPEC - NO POS-S 64

FIDUFOSYGA 14,740

SALUDCOOP EPS 1,628

SALUD TOTAL SA  EPS 1,663

NUEVA E.P.S. S.A. NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 78

SALUD VIDA S.A. EPS 5,384

SECRETARIA DE SALUD DE CESAR 2,919

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER 149,144

SOLSALUD EPS SUBSIDIADO 18,534

SEGUROS LIBERTY S.A. SEGUROS ESTUDIANTILES 8,623

SEGUROS DEL ESTADO S.A 344

SECRETARIA DE SALUD NORTE DE SANTANDER 838

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL BARRANQUILLA 2,838

SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL MUNICIPAL DE MEDELLÍN 109

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 135

TOTAL 296,523

Fuente: Información suministrada por el área de facturación de la ESE HUS. Vigencia 2011

REFACTURACION ENERO A DICIEMBRE DE 2011

 

 

Facturación Vs Valor Radicado 

PLAN ATENCION VALOR FACTURADO

VALOR 

REFACTURADO EN 

LA VIGENCIA.

FACTURA RADICADA              

( VENTA DE SERVICIO DE 

SALUD DE LA VIGENCIA + 

REFACTURACION)

FACTURA POR 

RADICAR

TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO 4,254,712 3,714,968 467,321

TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO 47,733,193 40,528,495 7,606,453
TOTAL POBLACION POBRE EN LO NO 

CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA 

DEMANDA 31,150,625 29,334,982 1,815,644

TOTAL SOAT- ECAT 1,963,323 1,673,175 299,011

TOTAL FOSYGA 1,564,612 747,947 819,213

TOTAL OTRAS ENTIDADES DE SALUD 6,505,095 4,139,039 287,562

TOTAL  93,171,559 296,526 80,138,606 11,295,204

INFORME DE FACTURACION vs RADICACION

VIGENCIA 2011

Fuente: Informe de facturación y radicación suministrado por la ESE HUS. Vigencia 2011 

296,526

NOTA: EL VALOR A RADICAR ANTE LAS E.R.P. NO INCLUYE CUOTAS DE RECUPERACION ($1.692.815 MILES) NI PARTICULARES ($878.975 MILES).  

El proceso de radicación está siendo ejecutado directamente por el área de 
cartera.  En lo referente a la gestión de radicación, se evidencia que del total 
facturado a diciembre 31 de 2011, se radicó antes las empresas responsables de 
pago un valor de $80.138.606 miles, el cual representa el 86%, quedando 
pendiente por radicar la suma de $11.295.204. 
 

Radicación de Vigencias Anteriores 
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CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 TOTAL

EMPRESAS 431 257.769 1.606.185 12.054.532 13.918.917

SECRETARIA DE SALUD

DE SANTANDER 2.221.835 2.221.835

TOTAL 431 257.769 1.606.185 14.276.367 16.140.752

Fuente:  Informe área  de Cartera - ESE HUS. Vigencia 2011.

RADICACION EN LA VIGENCIA 2011  CORRESPONDIENTE A VIGENCIAS ANTERIORES

 

De acuerdo al seguimiento realizado a la facturación pendiente por radicar de 
vigencias anteriores, se observa que durante la vigencia 2011, la entidad 
hospitalaria radicó facturación de vigencias anteriores por valor de $16.140.752 
miles, de los cuales $13.918.917 miles corresponde a facturación a empresas con 
las cuales contrató la prestación de servicios de Salud y $2.221.835 miles  a  
facturación a la Secretaria de Salud de Santander. 
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GENERAL

Saldo por Radicar 651,783 1,619,771 2,271,554

Cantidad Facturas 625 1189 1,814

FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR                                   
DE VIGENCIAS ANTERIORES

 

 
Si bien la entidad logró radicar una suma importante de facturación de vigencias 
anteriores, con corte a diciembre 31 de 2011 aún quedaron pendientes por radicar  
1824 facturas por valor de $2.271.553 miles. Los motivos de no radicación de 
facturas de vigencias anteriores son: 

CONCEPTO TOTAL %PARTICI.

FACTURACION FUERA DE BASE DE DATOS SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER 752.520.001 33,13

AUTORIZACION DE SERVICIOS 476.245.709 20,97

SOPORTES 318.163.443 14,01

FACTURAS ENVIADAS A COBRO A LA EMPRESA 296.269.860 13,04

EN CONCILIACION 193.673.611 8,53

EN REVISION 115.846.351 5,10

DEVUELTA POR LA ENTIDAD 90.535.208 3,99

REFACTURAR 13.569.267 0,60

NOTA CREDITO 8.424.008 0,37

DESCUENTOS CONTRATISTAS FACTURACION 3.725.355 0,16

LISTA DE ENVIO 2.538.763 0,11

COMITE DE SOSTENIBILIDAD 42.422 0,00

TOTAL GENERAL 2.271.553.998 100,00

Fuente: Informacion Suministrada por la ESE HUS; área Facturacion.Corte Dic 31 /2011

MOTIVOS DE NO RADICACION VIGENCIAS ANTERIORES
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Facturación Vs Valor Recaudado 

PLAN DE ATENCION
VALOR 

FACTURADO

VALOR 

RADICADO

VALOR 

RECAUDADO 

PENDIENTE POR 

RECAUDAR

REGIMEN CONTRIBUTIVO 4,254,711,608        3,714,968 1,294,424,417    2,960,287,191     

REGIMEN SUBSIDIADO 47,733,192,789     40,528,495 19,432,006,676  28,301,186,113  
POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON

SUBSIDIO A LA DEMANDA ( SECRETARIAS

DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES)

      31,150,625,064 

29,334,982

   16,408,340,931     14,742,284,133 

SOAT 1,963,323,020        1,673,175 909,995,541        1,053,327,479     

FOSYGA-ECAT 1,564,612,247        747,947 -                         1,564,612,247     

OTRAS VENTAS  SERVICIOS DE SALUD 6,505,094,509        4,139,039 1,977,610,168    4,527,484,341     

TOTAL FACTURADO 93,171,559,237     80,138,605 40,022,377,733  53,149,181,504  

Fuente: Informe de facturación suministrado por la ESE HUS, informe de Recaudos suministrado por Cartera.Vigencia 2011

INFORME DE FACTURACION VS RECAUDO

VIGENCIA 2011

 

Del total facturado por prestación de servicios de salud en la vigencia 2011, se 
recaudó el 42.96% equivalente a $40.022.377.733, lo que significa que la gestión 
de cobro durante la vigencia no fue la más eficaz, , en razón a ello la entidad 
hospitalaria debe tomar medidas tendientes a mejorar el flujo de recursos a fin de 
mantener los indicadores de equilibrio.  
 
El recaudo más significativo corresponde al régimen subsidiado por valor de 
$19.432.007 miles, y le sigue Población Pobre en lo no cubierto con subsidio a la 
demanda por valor de $16.408.341 miles.  
 
Adicionalmente, se determinó que durante la vigencia 2011, la ESE HUS recaudo 
la suma de $22.901.681 miles correspondiente a ventas de servicios de salud de 
vigencias anteriores.   
 

 RECAUDOS EN LA VIGENCIA 2011 CORRESPONDIENTE A VIGENCIAS ANTERIORES

PLAN DE ATENCION VALOR RECAUDO

REGIMEN CONTRIBUTIVO 1,220,266

REGIMEN SUBSIDIADO 18,690,830
POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON

SUBSIDIO A LA DEMANDA ( SECRETARIAS

DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES) 1,060,282

SOAT 485,784

FOSYGA-ECAT 203,907

OTRAS VENTAS  SERVICIOS DE SALUD 869,327

TOTAL EMPRESAS 22,530,395

S.S.S. 294,008

PAGARES 77,277

TOTAL GENERAL 22,901,681

Fuente: informe de recaudos suministrado por el área de Cartera.a Diciembre 31 de 2011

RECAUDO POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

 

Adicionalmente, se determinó que durante la vigencia 2011, la ESE HUS recaudo 
la suma de $22.901.681 miles correspondiente a ventas de servicios de salud de 
vigencias anteriores.   
 
HALLAZGO  No. 5 

SEGUIMIENTO A LA RADICACION DE LA FACTURACION 
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La ESE HUS, debe crear mecanismos de control más eficientes que permitan 
mitigar  los motivos que limitan la radicación de facturación en tiempo real, ya que 
aún persisten facturas por radicar de vigencias anteriores, situación que puede 
generar  la  perdida de lo facturado por el no reconocimiento de la obligación por 
parte de las empresas  responsables del pago por el tiempo transcurrido, por lo 
cual se configura un hallazgo de tipo administrativo para la actual administración. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 

En cuanto al hallazgo anterior, es preciso indicar que la ESE HUS ha mejorado en 
este proceso, y ha realizado cambios que permiten agilizar la radicación de la 
facturación, así como también se han tomado medidas frente a los motivos de no 
envío, los cuales fueron sustentados en anteriores informes presentados a la 
Contraloría, y sujetos de plan de mejoramiento, que actualmente se están 
ejecutando de acuerdo a lo planteado por la ESE HUS. 
 
Desde el mes septiembre de 2010 se hicieron modificaciones en el procedimiento 
de radicación, que desde los inicios de la ESE HUS era ejecutado por el 
contratista a cargo del proceso de facturación, por lo tanto se  hizo una 
modificación trasladando el procedimiento de radicación al área de cartera, dando 
mayor celeridad al proceso. 
 
Es por esto que a la fecha de la vigencia 2011 con corte a 30 de Septiembre de 
2012, queda pendiente por enviar a cobro el 0,28% del total de la facturación 
pendiente por radicar registrada al cierre de la vigencia. 
 
Con respecto a la facturación pendiente por radicar de vigencias anteriores, se 
está haciendo una depuración de la facturación pendiente por entidad, y se está 
buscando procesos de conciliación para lograr la radicación de dicha facturación, 
teniendo en cuenta que el principal inconveniente que afectó el proceso de 
radicación oportuna de la facturación consistía en los trámites de autorizaciones 
de servicios, a raíz de la entrada en vigencia de la Resolución 3047 de 2008. 
 
Adicionalmente se presentaron problemas con las empresas contratistas que 
tenían a cargo el proceso de facturación y de autorizaciones, que de igual forma 
funcionaban por aparte, es decir, no había una integralidad en el proceso de 
facturación, estando para la época el área de autorizaciones por separado, 
generando inconvenientes en cuanto a la responsabilidad por el soporte de 
autorización que debía estar anexo a la factura. Por otra parte la ESE HUS ha 
tenido que asumir actividades de radicación de la facturación no tramitada por las 
empresas contratista, gestiones que han sido desarrolladas por la Gerencia, y el 
profesional de planta a cargo del proceso. 
 
Del valor total reportado por la Contraloría en el informe de hallazgos, se ha 
logrado la radicación del 50% del total del valor pendiente por radicar a 31 de 
Diciembre de 2011 de vigencias anteriores, quedando pendientes 823 facturas 
que están en proceso de depuración y conciliación con las diferentes Entidades 
Responsables de Pago. 
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Lo que estaba pendiente por radicar que correspondía a empresas que entraron 
en proceso de liquidación, fue entregado para cobro dentro de la radicación de las 
acreencias, en los términos definidos por la Superintendencia Nacional de Salud, 
por lo tanto se radicarán en el estado de cartera de cada entidad.  
 
Existe otro grupo de facturas que se remitieron a cobro jurídico y/o conciliación, en 
razón a la negativa de las ERP de dar el recibido a las mismas, a pesar de ser 
servicios efectivamente prestados, teniendo que iniciar estos procesos para lograr 
el reconocimiento y pago de los servicios. 
 
Respetuosamente solicitamos se levante la observación y por lo tanto no se eleve 
a hallazgo, en razón a que la ESE HUS está adelantando diferentes acciones para 
mejorar la ejecución de los procesos, dando aplicación a los planes de 
mejoramiento propuestos a la Contraloría, de los cuales se rinde informe 
trimestral, de acuerdo a lo definido en la normatividad vigente. 
 
Adicionalmente es necesario tener en cuenta que el proceso de radicación no solo 
depende de gestiones internas que se realicen, se ve afectado por situaciones 
externas impidiendo que se efectúe el cobro de los servicios en forma oportuna, lo 
cual ha sido notificado a los diferentes entes de control buscando apoyo para el 
cobro de los servicios prestados. 
 
Esta situación se está presentando a nivel nacional en la red hospitalaria. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
Evaluada la respuesta emitida por la ESE, es pertinente señalar de una parte, que 
si bien se ha tenido dificultad en el proceso de radicación por diferentes factores, 
entre ellos, que los contratista que tienen a cargo este proceso no han dado cabal 
cumplimiento a sus obligaciones y en razón a ello es la ESE con personal de 
planta la que ha asumido estas funciones, es deber ineludible iniciar procesos de 
responsabilidades con éstas firmas respecto del cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
De otra parte, se  debe dar culminación a las acciones de mejora propuestas en 
planes de mejoramiento anteriores, así mismo si es necesario, replantear los 
procedimientos establecidos para tal fin, a fin de dar celeridad al proceso de 
radicación y evitar la pérdida de recursos. Por las consideraciones anteriores se 
confirma el hallazgo de tipo administrativo, en virtud del seguimiento que 
demanda el aseguramiento de estos recursos de vital importancia para el 
funcionamiento de La ESE. 
 

Gestión de Glosas 
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GLOSAS DEFINITVAS A DICIEMBRE 31 DE 
2011

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO,  52,814 

REGIMEN SUBSIDIADO,  
1,056,637 

POBLACION POBRE EN 
LO NO CUBIERTO CON 

SUBSIDIO A LA 
DEMANDA ( 

SECRETARIAS 
DEPARTAMENTALES Y 

MUNICIPALES),  364,553 

SOAT,  87,840 

FOSYGA-ECAT,  2,408 
OTRAS VENTAS  

SERVICIOS DE SALUD,  
4,497 

 

Al cierre de la vigencia 2011, se registra un valor global por glosas definitivas 
causadas por deficiencias tanto administrativas como médicas, correspondiente a 
$1.568.749 miles, detallado de acuerdo al periodo de facturación así: Vigencia 
actual $429.376 miles y vigencias anteriores $1.139.373 miles. Respecto al año 
anterior el total de glosas presenta un decrecimiento del 28.75%, debido a  que la 
entidad hospitalaria ha implementado acciones de mejora en el trámite, soporte y 
radicación de facturación.  
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TOTAL 
FACTURA

DO vs 

RADICAD
O vs  

GLOSADO

FACTURADO 4,254,712 47,733,193 31,150,625 1,963,323 1,564,612 6,505,095 93,171,559

RADICADO 3,714,968 40,528,495 29,334,982 1,673,175 747,947 4,139,039 80,138,605

GLOSADO 7,469.97 154,759.91 254,687.71 10,106.58 - 2,351.83 429,375.99

VALOR FACTURADO-RADICADO vs GLOSADO

 

Del total facturado por la ESE HUS en la vigencia 2011 ($93.171.559 miles), se 
radicó $ 80.138.605, de los cuales las entidades responsables de pago objetaron 
de manera definitiva $429.376 miles, equivalentes al 0.54%, porcentaje que 
demuestra que la entidad está fortaleciendo el proceso de revisión de facturas y 
sus respectivos soportes, además está cumpliendo con la obligación de aclarar o 
corregir las observaciones y de dar respuestas a las mismas en tiempos menos 
prolongados. 
 
Se observa que el plan de atención con mayores objeciones a la facturación es el 
de la Población Pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda el cual 
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presenta un 0.32% de glosas frente al valor radicado, seguido del Régimen 
Subsidiado con el 0.19%. 
 
De los excedentes de facturación de la secretaria de Salud de Santander vigencia 
2011, la ESE HUS presenta glosas por la suma de $291.078 miles, 
correspondiente a 598 facturas, las cuales se ven reflejadas en cuentas de orden.  
 

PLAN DE ATENCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 2.577           1.679       6.989        13.029       21.071         45.344               

REGIMEN SUBSIDIADO 499         7.298           19.913    44.983     94.250       734.935      901.877            

PPNA 44            9.787           21.690    33.646     123               44.574         109.865            

SOAT 69                814               76.851         77.733               

FOSYGA-ECAT 2.408            2.408                  

OTRAS VENTAS  

SERVICIOS DE SALUD 102               2.043            2.145                  

TOTAL GLOSAS 544         19.661        43.282    85.687     108.318    881.881      1.139.373       

Fuente: Informacion suministrada por la ESE HUS- vigencia 2011

GLOSAS VIGENCIAS ANTERIORES

 

En lo relacionado con las Glosas generadas por inconsistencias en la facturación 
radicada de años anteriores se observa que el valor asciende a la suma de 
$1.339.372 miles; donde el mayor número de glosas se concentra en los años 
2008 a 2010, destacándose por su representatividad las glosas ratificadas al 
régimen subsidiado  equivalentes al $901.877 miles, seguidos de la Población 
pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda ($90.079 miles) y Atención 
Accidentes SOAT ($80.141 miles).  
 
Entre los motivos de glosa más frecuentes se destacan: 
 

 Mayores valores cobrados por medicamentos e insumos 

 Estancias prolongadas por inoportunidad en la colocación de material de 
osteosíntesis en pacientes de las aseguradoras SOAT. 

 Falta   de  ajustes en  la parametrización  de lo contractualmente pactado 
con algunas EPS lo cual genera mayores valores facturados.  

 Estancias prolongadas por franja quirúrgica. 

 Paraclínicos no pertinentes principalmente en urgencias. 

 Pertinencia por la falta de protocolos socializados para que sean ejecutados 
por toda el área asistencial en forma estandarizada. 

 
Es de resaltar que en la vigencia 2011, el proceso de facturación, radicación y 
glosas es desarrollado por empresas contratistas, por lo cual los procesos de 
responsabilidades internas en contra de éstas se adelantarán por parte de la 
Oficina Jurídica, quien será la responsable de determinar si hubo o no negligencia 
por parte de quienes desarrollan las actividades y si es el caso, recuperar los 
dineros no cancelados a la ESE, por las no conformidades generadas, a través de 
recobro. 
 

HALLAZGO No.6 

 

PROCESO DE ANALISIS DE GLOSAS 
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La entidad hospitalaria debe dar celeridad al proceso de análisis de glosas para 
determinar  realmente cual es el valor de glosas subsanables y no subsanables sin 
responsabilidad  y  con  responsabilidad a fin de adelantar, sobre estas últimas los 
procesos internos de responsabilidad en contra de las empresas contratistas, 
previa liquidación de los contratos, a fin de evitar la pérdida de estos recursos.   
 
Tipo de Hallazgo:  Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez  (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Se reitera que las glosas se producen dentro del normal desarrollo del proceso de 
atención, para el caso de la ESE HUS, es importante aclarar que las glosas no son 
originadas únicamente por los contratistas a cargo de los procesos de facturación, 
y carrera, por el contrario, dentro de los análisis realizados se ha encontrado que 
la mayor parte de las glosas no subsanables se originan dentro de la parte 
asistencial, (días de estancia no pertinentes, medicamentos facturados no 
soportados, entre otros), lo cual depende de otros centros de costos que 
intervienen en la prestación del servicio integral al usuario.  
 
En lo que corresponde a las glosas de tipo administrativo en su gran mayoría son 
subsanables, es decir, pueden ser cobradas a otra entidad, o debía aceptarse por 
el hecho de estar cobrando más de lo que realmente correspondía (mayores 
valores facturados, cobro de materiales e insumos no facturables según manual 
tarifario, entre otros), sobre estos puntos se está buscando realizar los planes de 
mejora para evitar que ocurran, así como la retroalimentación de motivos de 
glosas más frecuentes, y capacitación constante en la normatividad, máxime si se 
tiene en cuenta que en materia de salud es muy cambiante y se requiere 
actualización. 
 
En lo que corresponde a responsabilidad de las áreas de cartera y glosas, se hace 
seguimiento mensual y por parte de los interventores de los contratos se solicita 
seguimiento e implementación de los respectivos planes de mejora en el 
desarrollo de los procesos, en el momento de la liquidación de los contratos se 
han realizado descuentos A los contratistas por soportes no presentados y que 
son de su responsabilidad, por lo tanto queda como un saldo a favor de la ESE. 
 
De igual forma por decisión gerencial y de consenso en el comité de glosas se 
decidió incluir una cláusula en los diferentes contratos firmados para el desarrollo 
de los procesos del hospital, lo relacionado con las glosas, de tal forma que se 
pueda realizar el cobro en el caso de aceptación de glosas con posterioridad a la 
terminación de los contratos, y dentro de las actas de liquidación se deja abierta  
la posibilidad de efectuar los cobros si posterior a la liquidación se presentan 
glosas que sean responsabilidad del contratista a cargo del proceso. 
 
Actualmente se está dando cumplimiento a los planes de mejoramiento 
propuestos, se reforzó el equipo de trabajo a cargo del análisis de las glosas 
aceptadas, quedando incluido dentro de la contratación del procesos 
administrativo, en razón a que en la vigencia 2011 se hizo la contratación directa 
para poder avanzar en el desarrollo de estos proceso, se va a reforzar en la 
próxima vigencia aún más este equipo para poder llevar al día el proceso y 
avanzar en lo pendiente de vigencias anteriores. 
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Se siguen realizando las reuniones de comité de glosas, para tomar decisiones 
relacionadas con las glosas, de donde se han tomado decisiones importantes para 
la ejecución del proceso. 
 
Se está trabajando en la elaboración del manual interno de glosas, con el fin de 
definir criterios Básicos a tener en cuenta por los ejecutores del proceso de 
facturación, y de glosas, tomando como base las glosas más frecuentes y los 
análisis de normatividad en salud, para lo cual se seleccionó un equipo tanto 
médico como técnico y administrativo para lograr la consolidación del documento, 
sobre lo cual se está trabajando actualmente. 
 
Respetuosamente solicitamos se levante la observación y por lo tanto no se eleve 
a hallazgo, teniendo en cuenta las gestiones adelantadas por la Entidad en este 
aspecto. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
Se mantiene el hallazgo administrativo, en virtud de que la ESE aún se 
encuentra realizando acciones de mejoramiento las cuales son objeto de 
seguimiento por este ente de control;  así mismo, con el fin de evaluar el impacto y 
resultados arrojados a través de la adopción del manual interno de glosas que se 
está diseñando. 
 

Gestión de Cartera 

PLAN DE ATENCION 2011 2010 VARIACION

REGIMEN CONTRIBUTIVO 4,551,298             2,524,697                                80.27 

REGIMEN SUBSIDIADO 35,231,568           23,056,588                              52.80 
PPNA (SECRETARIA SALUD DPTALES-

MUNICIPALES) 5,272,581             4,742,286                                11.18 

SOAT 1,640,920             4,652,833                             (64.73)

FOSYGA-ECAT 4,201,523             -                                         100.00 

OTRAS VENTAS  SERVICIOS DE SALUD 8,562,788             7,537,085                                13.61 

TOTAL CARTERA 59,460,678           42,513,489                            39.86 

Fuente: informe suministrado por la ESE HUS: Area de cartera. Corte Dic 31/2011-Dic 31/2010 

COMPARATIVO CARTERA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

 

En desarrollo de la presente auditoria se establece que a diciembre 31 de 2011, la 
cartera de la ESE Hospital Universitario de Santander, fue de $59.460.678 miles 
que al compararlo con el año anterior por valor de 42.513.489 miles, presenta un 
aumento de $16.947.189 miles equivalente a 39.86%, dicho incremento se originó 
especialmente en la cartera del régimen contributivo y régimen subsidiado.  
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VALOR CARTERA VIGENCIA ACTUAL 2.403.768 20.559.402 1.566.278 744.985 747.931 2.218.835

VALOR CARTERA VIGENCIA ANTERIOR 2.147.530 14.672.166 3.706.303 895.935 3.453.592 6.343.953

ESTADO DE CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2011

 

Del acumulado de cartera por prestación de servicios de salud de $59.460.679 
miles, $28.241.199 miles corresponden a cuentas por cobrar de la vigencia actual 
y $31.219.480 miles a vigencias anteriores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cartera vigencia actual 

PLAN DE ATENCION
VALOR 

FACTURADO

VALOR 

RADICADO
VALOR PAGADO

VALOR 

CARTERA 

RECONOCIDA

REGIMEN CONTRIBUTIVO 4.254.712              3.714.968 1.294.424 2.403.768         

REGIMEN SUBSIDIADO 47.733.193            40.528.495 19.432.007 20.559.402       
POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON 

SUBSIDIO A LA DEMANDA ( SECRETARIAS 

DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES)

             31.150.625 
29.334.982 16.408.341 1.566.278         

SOAT 1.963.323              1.673.175 909.996 744.985             

FOSYGA-ECAT 1.564.612              747.947 0 747.931             

OTRAS VENTAS  SERVICIOS DE SALUD 6.505.095              4.139.039 1.977.610 2.218.835         

TOTAL FACTURADO VS RADICADO VS CARTERA 93.171.559         80.138.605 40.022.378 28.241.199      

Fuente: informe suministrado por la ESE HUS: Area de cartera. Corte Dic 31/2011 

ESTADO DE CARTERA DE LA VIGENCIA 2011

 

Del total facturado y radicado en la vigencia, quedo pendiente por cobrar la suma 
de $28.241.199 miles. La cartera más representativa durante la vigencia analizada 
es la proveniente por concepto de Régimen Subsidiado con el 59.25%, seguido de 
las cuentas por cobrar provenientes de Población Pobre no asegurada con 
subsidio a la Demanda con un 8.87%, Régimen Contributivo con 7.65% y Fosyga 
con el 7.07%, entre otros.  
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HASTA 0-60 736.059 8.422.613 687.651 221.251 131.897 1.019.723

61-90 172.922 2.405.305 111.650 77.128 - 154.660

91-180 600.548 4.200.775 332.077 330.530 313.662 469.276

180-360 894.239 5.530.709 434.900 116.076 302.372 575.176

ESTADO DE CARTERA VIGENCIA 2011 POR REGIMEN Y EDADES

 

 
La cartera está concentrada en la edad de 0 a 60 días y corresponde a un valor de 
$11.219.194 miles equivalente al 39,73% en relación al total de cartera, esta 
concentración se evidencia en las siguientes entidades: Del régimen subsidiado 
Solsalud, Salud Vida, Emdisalud; seguido de Otras ventas de Salud: Hospital 
Militar de Bucaramanga, Inpec no POSS-S, ARP Sura, ARP Positiva Compañía de 
Seguros. Del régimen Contributivo: Solsalud, Coomeva, Saludcoop.   
 
La cartera en edad 91-180 días representa el 22.12% del total de cartera, la mayor 
concentración se refleja en el régimen subsidiado: Caprecom, Cafaba, Comfenalco 
Santander, Coosalud, emdisalud, entre otros.  
 
La cartera en la edad 180-360 días, equivale a $7.853.472 miles es decir al 
27,81%. La mayor concentración de esta cartera se presenta en el régimen 
subsidiado: Solsalud, Salud Vida, Caprecom,  Emdisalud, Comfenalco Santander, 
Cafaba, Asmet Salud, Comparta, seguido del régimen contributivo: Saludcoop, 
Coomeva, Solsalud; Otras ventas de Salud: Seguros colpatria, QBE Salud, 
Médicos Asociados s.a, Fundación Médico Preventiva, entre otros.  
 

Cartera vigencias anteriores 
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HASTA 0-60 1,749 154,164 1,704

61-90 15,529 227,251

91-180 148,731 2,007,535 2,338 1,026 10,845 116

180-360 167,624 2,047,473 289,512 21,681 249,079 16,762

MAS DE 360 1,813,897 10,235,744 3,414,454 873,228 3,193,668 6,325,371

TOTAL 2,147,530 14,672,167 3,706,303 895,935 3,453,592 6,343,953

ESTADO DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES  
POR REGIMEN Y EDADES

 

Del total de cartera de vigencias anteriores ($31.219.480), $5.363.118 miles 
equivalentes al 17.18% corresponden a facturación de vigencias anteriores 
radicada en la vigencia 2011; esta cartera está representada en edades de 0-360 
días.  La mayor concentración de esta cartera oscila entre las edades 91-360 días, 
destacándose por su representatividad la correspondiente al régimen subsidiado: 
Solsalud, Salud vida, Comfenalco, comparta, emdisalud.  
 
La cartera mayor a 360 días equivalente a $28.856.362 miles, representa el 
82.82% del total de cartera de vigencias anteriores, correspondiente a cartera de 
las vigencias 2005 a 2010. De acuerdo al plan de atención la cartera más 
representativa corresponde al régimen subsidiado con el 39,59% destacándose 
las deudas con Cafesalud, Asmet salud, Caprecom, Comfenalco, Coosalud, 
Emdisalud, Salud Vida y Solsalud; seguido de Otras Ventas de Salud con el 
24.46%, se destacan las deudas con Inpec no POSS-S, Particulares, Finsema-
Unidad médica Santafé UT-Oncosalud, entre otras. La Población Pobre no 
Asegurada con subsidio a la demanda representa el 13.21%, se destaca la cartera 
con la Secretaria de Salud del Cesar, Secretaria de Salud Departamental del 
Bolivar, Secretaria de Salud Norte de Santander,  Secretaria de Salud del Valle del 
Cauca,Secretaria de Salud de Antioquia, Fondo Financiero Distrital de Salud de 
Bogotá, entre otras. La cartera con el Fosyga representa el 12.35%; La cartera del 
régimen contributivo  representa el 7.02%  en este plan de atención se destaca 
Nueva EPS, Coomeva,Saludcoop, Solsalud y Salud Total. Finalmente la cartera 
por Atención Accidentes de Tránsito representa el 3.38%. 
   
En cuanto a la gestión de recuperación de cartera se evidencia que la entidad a 
través de la empresa TOOLS SYSTEM S.A, realiza el cobro a  toda la cartera 
independientemente de su edad,  sin embargo,  de acuerdo al estado de cartera 
los logros obtenidos no son significativos, si se tiene en cuenta que la tendencia 
de la cartera superior a los 90 días es al aumento, representando riesgo de 
pérdida y prescripción (cartera de los años 2005 a 2008).     
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MONTO ENTREGADO
VALOR TOTAL 

RECAUDO

AJUSTE 

NOTAS 

CREDITO

SALDO A LA FECHA

ESTEBAN CARDENAS 10,536,236,122 4,000,032,041 42,179,929 6,494,024,153

FUNCOSAN 2,575,241,080 1,851,353,857 0 723,887,223

GUSTAVO RODRIGUEZ RANGEL 546,693,561 41,463,146 0 505,230,415

ORLANDO  CADENA TOVAR 124,885,694 118,552,795 904,397 5,428,502

OSCAR ALFREDO LOPEZ 5,925,971,609 4,142,667,036 160,662,621 1,622,641,952

ANDERSON GEOVANNY DURAN DUARTE 401,938,566 0 0 401,938,566

FABIO CASTILLO 1,160,466,948 572,025,709 0 588,441,239

HERNANDO PINTO REYES 953,582,021 391,822,934 27,457,577 534,301,510

JUAN CARLOS RUEDA GARRIDO 232,392,323 180,648,803 6,430,274 45,313,246

PROCURADURIA 131,553,919 36,110 0 131,517,809

ALVARO NIÑO LINEROS 103,507,787 86,676,361 7,777,934 9,053,492

CARLOS HERNAN DIAZ  BARON 936,730,860 556,447,972 1,262,945 379,019,943

VIRGILIO FLOREZ 1,279,507,520 213,883,139 39,280,551 1,026,343,830

GUSTAVO RODOLFO RANGEL 359,968,730 274,731,022 15,124,978 70,112,730

25,268,676,740 12,430,340,924 301,081,206 12,537,254,610

CARTERA ENTREGADA A LOS ABOGADOS EXTERNOS A DICIEMBRE 31 DE 2011

ABOGADO RESPONSABLE

TOTAL CARTERA

Fuente: Informe Suministrado por la ESE HUS. Area de Cartera.  
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Además, la ESE ha contratado recurso humano (abogados externos) en cuyos 
objetos se relacionan actividades de gestión y recaudo de cartera superior a 360 
días, pactando el 5.5% sobre recaudo efectivo. A través de los resultados 
obtenidos se observa que se obtuvo un recaudo  aproximado del 50% del total de 
cartera entregada, gestión que puede calificarse como aceptable; sin embargo la 
administración en aplicación al principio de eficiencia debe actuar con diligencia en 
la administración y protección de los recursos del estado, en tal virtud, la gestión 
debe conducir a maximizar resultados y evitar que se generen pérdidas. 
 
 
HALLAZGO No. 7 
 
FALENCIAS EN LA RECUPERACION DE  CARTERA  
 
Teniendo en cuenta que las empresas responsables de pago: EPS contributivas,  
subsidiadas, aseguradoras y entes territoriales no han cumplido a cabalidad con 
sus obligaciones de pago y que la gestión y recaudo de cartera no ha arrojado 
resultados significativos y con el fin de garantizar la calidad, continuidad e 
integralidad en la atención de servicios de salud, se hace imprescindible que la 
ESE HUS revalúe las políticas en relación con la recuperación de cartera, de tal 
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manera que le permita obtener  más logros en cuanto a acreencias antiguas que 
son las que presentan mayor riesgo de prescripción y por ende de pérdida para la 
entidad hospitalaria. Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo para la 
actual administración, quien debe implementar las respectivas acciones de mejora. 
 
Tipo de Hallazgo:  Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La E.S.E Hospital Universitario de Santander, consientes de que el mayor 
porcentaje de cartera se encuentra en la edad de más de 90 días, ha venido 
adelantando gestiones administrativas y de orden jurídico con las diferentes 
entidades con el objetivo de lograr el cobro efectivo de esta cartera;  así mismo 
durante la actual administración se han realizado acercamientos no solo con las 
entidades deudoras para lograr acuerdos de pago, sino también con la Supersalud 
para que con su intermediación logremos más recursos para la entidad.  Así 
mismo la gestión con la Secretaria de Salud de Santander y la Supersalud ha sido 
fructífera, ya que se ha obtenido el pago de más de 3.000 millones de pesos por 
concepto de excedentes de facturación de atenciones de la Secretaria de Salud de 
Santander.  El objetivo es continuar incrementar la gestión realizada hasta ahora 
para así lograr un impacto en la disminución de la cartera mayor a 90 días. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER. 
 
Con el objeto de evaluar  el resultado de las políticas que se están adoptando para 
disminuir los porcentajes  y mecanismos de cobro de cartera, se mantiene el 
hallazgo de tipo administrativo.  
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 

LEGALIDAD DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO 

Mediante  Acuerdo de Junta Directiva No. 008 de octubre 25 de 2010 se fija el 
presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa Social del Estado Hospital 
Universitario de Santander para el periodo comprendido entre el 1 de enero  y el 
31 de diciembre del 2011, dando cumplimiento a las facultades conferidas por el 
artículo 15 numeral 4° del decreto 0025 del 2005 y el artículo 62 de los estatutos 
de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander en la suma 
de  $73.466.422 (miles); con  resolución No. 160-48 de 29 Octubre de 2010, la 
Secretaría de Salud Departamental aprueba el Acuerdo y con resolución No. 477 
de Diciembre 31 de 2010, se liquida el presupuesto. 

 
Dentro el proceso auditor  se revisó los acuerdos de la junta directiva en cuanto a 
las adiciones, no encontrándose irregularidades en la incorporación en el 
presupuesto 

 
EVALUACION EJECUCION PRESUPUESTAL (En miles)  
 
Inicialmente el presupuesto fue aprobado en la suma de $73.466.422 y se 
adicionaron recursos por valor de $102.742.265 con Acuerdo de Junta Directiva 
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No. 001 del 15 de Febrero de 2011, para un presupuesto definitivo de la ESE 
Hospital Universitario de Santander por valor de $176.208.687. 
 
En los recursos adicionados se observan la disponibilidad inicial con el valor de 
$36.678.650  producto de los recursos que quedaron de la vigencia anterior sin 
ejecutar y la totalidad de la cartera por recuperar por valor $47.586.856  entre 
otros, sobreestimando el presupuesto de ingresos si se tiene en cuenta que sólo 
recaudaron de esta suma el valor de $15.472.712, colocando a la entidad a 
mediano plazo en una situación de déficit si no se cuenta con una cartera sana, 
configurándose un Hallazgo Administrativo que deberá ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento que suscriba la entidad en ejercicio de esta Auditoría. 
 
HALLAZGO No. 8 
 
DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 
DEL 2011 
 
El Presupuesto de la vigencia de 2011 de la entidad se encuentra inflado al 
adicionarse mediante acuerdo de la junta directiva No. 001del 15 de Febrero de 
2011 cuentas por cobrar (Deudores) por la suma de $47.586.856, cuando su 
recaudo efectivo fue de $15.472.712, inobservando los procedimientos que para 
tal efecto están establecidos en relación con  la incorporación de las cuentas por 
cobrar las cuales se harán una vez el recaudo se haya producido efectivamente, 
determinándose un hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de 
mejoramiento para el nuevo director. 
 
Tipo de hallazgo:      Administrativo 
Presunto Responsable:          Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Se Aplica el decreto 115 de 1996 el cual establece las normas sobre la 
conformación, elaboración y ejecución del presupuesto de las empresas 
industriales y comerciales en su artículo 15 que reza así " La disponibilidad final 
corresponde a la diferencia existente entre el presupuesto de Ingresos y el 
presupuesto de gastos" e igualmente las directrices emanadas por el CONFIS 
departamental  quien se encuentra delegado por la Secretaria de Salud de 
Santander quien da los parámetros  y a su vez expide el respectivo concepto 
técnico favorable en cada uno de los movimientos presupuestales.                           
Es importante tener en cuenta que se contemplo como política prudencial que una 
vez se hiciera efectivo el recaudo se contracreditaria al rubro de Inversión sector 
salud y por ende para su respectiva ejecución del gasto, como se evidencia  en el  
considerando (e) del Acuerdo de Junta 001 de Febrero 15 de 2011,  Es de resaltar 
que para efectos de análisis presupuestales y toma de decisiones financieras para 
la presentación de informes solo se tiene en cuenta lo efectivamente recaudado. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
De acuerdo a la  argumentación dada por la entidad y efectuando un análisis al 
procedimiento que se viene haciendo y que es avalado por el CONFIS 
Departamental,  en la cual la adición de las cuentas por cobrar son llevadas a la 
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disponibilidad final  y cuando ingresa el recurso es contracreditado a inversión 
sector salud, se acepta la réplica y se deja sin efecto el hallazgo administrativo. 
   
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 (miles de pesos) 
 
La E.S.E. HUS  financia su presupuesto mediante contratos por eventos, 
celebrados con Entidades que conforman el Sistema  General  de Seguridad 
Social en Salud, entidades públicas, entes territoriales y particulares, venta de 
servicios.  
 
El mercado objetivo del Hospital Universitario de Santander debido a su condición 
de Empresa Social del Estado, es la población afiliada al régimen subsidiado y la 
población pobre vulnerable (subsidio a la oferta), atendiendo en su mayoría a la 
población del Departamento de Santander y su área de influencia (Norte de 
Santander, Arauca, Cesar, Sur de Bolívar, Oriente Antioqueño). Adicionalmente, 
se atienden afiliados del régimen especial, ARP, SOAT y otras empresas, usuarios 
que ingresan por los servicios de urgencias, ambulatorios y programados 
debidamente autorizados por sus EPS. 

El presupuesto de ingresos está conformado por: Ingresos por venta de servicios 
de salud, ingresos por transferencias y aportes, ingresos por recursos de capital y 
otros ingresos no tributarios. 

 
 

 
 
 

EJECUCION 
 
En la vigencia 2011 la ESE Hospital Universitario de Santander recaudó el 74% de 
lo presupuestado y su  recaudo ascendió a $130.284.714. 
 
Este recaudo del 74%  se debe a que por la venta prestación de servicios sólo  
recaudó el 80% y  por Recursos de capital- recuperación de cartera el 34% 
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También  afecta la gestión de los ingresos el no pago de los compromisos por 
parte de las Entidades responsables, especialmente el Régimen Subsidiado  y de 
los recursos de la población pobre no asegurada sumando los excedentes de 
facturación que en su mayoría corresponden a patologías NO POS, a desplazados 
y población fuera de bases de datos, que no está siendo reconocida por el Ente 
Territorial. 
 
Los ingresos por concepto de ventas de servicios de salud representan el 37% 
del total de ingresos recaudados de la vigencia, las transferencias y aportes 
representan el 16%,  otros ingresos no tributarios el 7%, mientras que los 
ingresos por concepto de recursos de capital participan con un 12%, y la 
disponibilidad inicial el 28%, como se muestra en el cuadro que se detalla  a 
continuación: 
 

Miles de Pesos 

 
Fuente: ESE Hospital Universitario de Santander 
 
Por venta de servicios  la entidad   facturó la suma de $93.171.559 y le 
reconocieron   $81.414.005  que corresponde al  87.38%,  de los cuales   recaudó 
el 58.60%, es decir  $47.705.003 y quedando por recaudar $ 33.709.002, 
equivalente al 41.40% , lo que evidencia falta de gestión . 
 
La venta de servicios participa en un 37% del total de los ingresos de la entidad, y 
recaudó el 80% de lo presupuestado, sobresaliendo la venta por Régimen 
Subsidiado por valor de $26.029.752, incrementándose  en un 32.2% con respecto 
al año anterior, sobresaliendo  los contratos con  CAPRECOM con un recaudo de 
$6,014,593  y  SOLSALUD EPS – ARS, con un recaudo de $5,680,396  y la 
prestación de servicios de salud (SGP)  por valor de  $14.932.660, de acuerdo con 
el contrato marco de adhesión  No. O004 de enero 3 de 2011 y su adicional, para 
la prestación de servicios  de salud a la población pobre no asegurada y en los 
eventos NO POS Y POS, población en lo no cubierto por el plan obligatorio de 
salud del régimen subsidiado  y el convenio con desplazados 
 
Por Transferencias y Aportes recaudó la suma de $21.204.283, con una 
participación del 16% del total de los ingresos recaudados, sobresaliendo 
Estampilla pro hospitales universitarios por valor de $15.363.667  y aportes del 
Gobierno Nacional por valor de $3.500.000  para el proyecto de reforzamiento 
estructural. 
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Por  Recursos de Capital se recaudó la suma de $16.141.891, con una 
participación del 12%, del total de los ingresos,  sobresaliendo  la recuperación de 
cartera por valor de $15.472.712, que  tan sólo recaudó  un 32.58% de lo 
presupuestado ($47.586.856).  No obstante se contrató para la ejecución de 
procesos de cartera a  la UNION TEMPORAL TOOL por  la suma de $804.078,  
con TOOL SYSTEMS SOLUTIONS LTDA  por las sumas de $124.302 y $44.468  
del contrato 078/11 y  $231.027   del contrato 348/10 de los meses de enero a 
marzo de 2011. 

 
Con JORGE MANTILLA DELGADO, se contrató por valor de $30.000  para 
realizar seguimiento al proceso de cartera de Auditoría de cuentas médicas y 
apoyo en los temas de su competencia a la unidad funcional de recursos 
financieros 

  
También se les pagó a  SOJURIDICA A&C LTDA. SOCIEDAD DE SERVICIOS 
JURIDICOS  la suma de $142.448, por Honorarios del valor recaudado por 
servicios especializados para cobro jurídico y pre jurídico de la cartera de la ESE 
HUS  Resolución 565 del 8 de noviembre de 2011. 

 
Con la FUNCOSAN-FUNDACION PARA LA CONCILIACION EN SANTANDER, la 
suma de $44.747,  el recaudo de cartera con corte a Noviembre 30 de 2011 
 
La disponibilidad inicial tiene un alto porcentaje de participación en la fuente de 
recursos  con un 28% del total de los ingresos.  
 
Durante  el proceso de auditoría se hizo cruce selectivo entre el informe  mensual 
de recaudos por regímenes, auxiliar por rubros y la incorporación en el 
presupuesto 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS 2011  (Miles de Pesos) 
 
En la vigencia de 2011 se presupuestó un inicial de $73.466.420, se adicionaron 
recursos por la suma de $102.742.265, y hubo traslados presupuestales por la 
suma de $14.147.981, para un presupuesto definitivo de $176.208.686, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miles de Pesos 
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CONCEPTO PTO COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS % % %

PRESUPUESTAL DEFINITIVO ACUMULADAS ACUMULADAS Ejec Part pagos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 79,884,057.03          72,180,273.49           5,131,224.64            67,049,048.85         90.36 70.73 92.89

GASTOS DE PERSONAL 45,707,243.62          42,890,289.59           991,479.68               41,898,809.91         93.84 42.03 97.69

GASTOS GENERALES 11,598,026.60          8,686,385.09            1,112,943.90            7,573,441.20          74.90 8.51 87.19

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 565,785.00              469,145.50               -                           469,145.50             82.92 0.46 100.00

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 22,013,001.82          20,134,453.31           3,026,801.06            17,107,652.25         91.47 19.73 84.97

 GASTOS DE INVERSION 47,826,978.96          20,504,020.39           10,389,689.87          10,114,330.53         42.87 20.09 49.33

 CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS  10,069,117.64          9,372,106.17            475,785.60               8,896,320.57          93.08 9.18 94.92

DISPONIBILIDAD FINAL 38,428,532.65          -                            -                           -                          0.00 0.00 0.00

TOTAL 176,208,686.27        102,056,400.06         15,996,700.11          86,059,699.95         57.92 100.00 84.33  
Fuente: ESE Hospital Universitario de Santander 
 

EJECUCIÓN 
 
En cuanto a la ejecución presupuestal de gastos se observa que la ESE Hospital 
Universitario de Santander ejecutó  el 57.92% por  valor $102.056.400,06,  del 
presupuesto definitivo asignado para la vigencia, y pagó el 84.33% por valor de 
$86.059.699.95,  quedando obligaciones de $15.996.700.11  
 
Los Gastos de la ESE están conformados por los gastos de funcionamiento, 
inversión, cuentas por pagar. 
 

 
           Fuente. Ese Hospital Universitario 
 
En gastos de funcionamiento ejecutó el 90.36% por valor de $72.180.273.49  
correspondiente al 70.73% del total del gasto  y pagó  el 92.89%  por valor de 
$67.049.048.85    
 
De este ítem se  ejecutó por gastos de personal el 93.84% por valor de 
$42.890.289.59  correspondiente al 42.03% del total del gasto y pagó el 97.69% 
por valor de $41.898.809.91, de éstos ejecutó por Honorarios la suma de 
$760,972  y por Remuneración Servicios Técnicos la suma de $37.487.111;   
 
HALLAZGO No.9 
 
Al código REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS – 
ESTAMPILLAS, la entidad imputó el contrato con SERVIMEDICA C.T.A.  / 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MED, por $248.563 y $126.940, 
miles, para la EJECUCION DE LOS PROCESOS DE MEDICINA GENERAL PARA 
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LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HUS,  los cuales no pueden ser 
imputados por éste código de acuerdo a la Ley 645 de 2001 y Ordenanza 001 de 
2005, la cual es para personal especializado. La Oficina de Control Interno 
Disciplinario de la ESE aperturó indagación preliminar No. 004 de Julio 11 de 2011 
sobre éste asunto. Por lo tanto se determina como un hallazgo administrativo para 
ser incluido en el plan de mejoramiento  para el nuevo Gerente. 
 
Tipo de hallazgo:      Administrativo 
Presunto Responsable          Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Una vez se evidenció la falencia se realizó el acto administrativo resolución 00285 
de Julio 11 de 2011, se hizo el respectivo reintegro de los recursos presupuestales 
sin afectar la  totalidad  de los mismos. Subsanando la inconsistencia en la 
asignación  presupuestal de los contratos que se respaldarían por recursos 
propios. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
De acuerdo a la resolución 00285 de Julio 11 de 2011, la entidad  solo hizo el 
reintegro de $230.766.653, pero la imputación al rubro de Remuneración servicios 
técnicos especializados  financiados con recursos de estampillas se dio por la 
suma de $375.503.528, por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo, a 
fin de que la entidad implemente en el Plan de Mejoramiento, las gestiones de 
reintegro faltante que permitan subsanar en forma total y definitiva la irregularidad 
cometida. 
 
Por gastos generales  el  74.90% por valor de  $8,686,385.09,  correspondiente 
al 8.51% del total del gasto y pagó el 87.19% por valor de $7,573,441.20 ;  Por   
transferencias el 82.92% por valor de $469,145.50, correspondiente al 0.46% del 
total del gasto y pagó  el 100%;  
 
-. Por el código MANTENIMIENTO HOSPITALARI0 SERVICIOS 
ADMINISTRTIVOS ESTAMPILLAS, se imputaron gastos financieros al Banco de 
Davivienda S.A. no siendo adecuada hacerlo por éste código.  No obstante 
revisada la ejecución de la vigencia de 2012, la ESE crea el código de gastos 
financieros, corrigiendo éste punto. 
 
Por gastos de comercialización  el  91.47%   por valor de  $20.134.453.31, 
correspondiente al 19.73% del total del gasto y pagó 84.97% por valor de 
$17.107.652.25   
     
En gastos de Inversión ejecutó el 42.87% por valor de $20.504.020.39 miles, 
correspondiente al 20.09% del total del gasto y pagó el 49.33% por valor de  
$10.114.330.53, correspondientes entre otros al reforzamiento estructural del 
edificio de la ESE HUS y las adecuaciones arquitectónicas, civiles, eléctricas y 
demás necesarias para la ampliación de la planta física de la ESE HUS Proyecto 
Unidad Neonatal UCI Pediátrica, compra de mobiliario asistencial y ventilador 
mecánico adulto 
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Cuentas por pagar. Con Resolución 010 de enero 20 de 2011, se constituyen las 
cuentas por pagar de la vigencia de 2010, por la suma de $10.069.117, de los 
cuales $473.396  se encuentran totalmente legalizados en la tesorería  y el saldo 
restante, que asciende a la suma de $9.595.720, correspondientes a contratos de 
servicios personales e insumos cuyo vencimiento supera la vigencia de 2010, pero 
su ejecución es necesaria para garantizar el funcionamiento de la entidad. 
 
En la vigencia de 2011,  se ejecutó el 93.08%,  por valor de $9.372.106  
 
De la ejecución de gastos se confronto selectivamente algunos auxiliares, para 
observar sí los recursos no fueran destinados de acuerdo a lo que fueron 
presupuestados, no encontrándose irregularidades 
 

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL  2011 
Miles de pesos 

CONCEPTO

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO % EJECUCION

SALDO POR 

EJECUTAR

Ingresos Recaudados 176,208,687 130,284,714 74% 45,923,973

Menos: Gastos Comprometidos 176,208,687 102,056,400 58% 74,152,287

28,228,314Superavit Presupuestal

(Cifras en miles)

 
 
El presupuesto de ingresos y gastos presenta a diciembre 31 de 2011, un  
superávit presupuestal por $28.228.315 miles, los cuales serán adicionados al 
presupuesto de la siguiente vigencia como disponibilidad inicial para atender 
obligaciones correspondientes. 
 
Dictamen del presupuesto 
 
La E.S.E. HUS  financia su presupuesto mediante  contratos celebrados con 
entidades por evento, que conforman el Sistema  General  de Seguridad Social en 
Salud, entidades públicas, entes territoriales y particulares y venta de servicios.  
 
Los ingresos de la ESE están conformados por concepto de ventas de servicios 
de salud que representan el 37% del total de ingresos recaudados de la vigencia, 
las transferencias y aportes representan el 16%,  otros ingresos no tributarios 
el 7%, mientras que los ingresos por concepto de recursos de capital participan 
con un 12%, y la disponibilidad inicial el 28%. 
 
Por venta de servicios  la entidad facturó en la vigencia la suma de $93.171.559 
y le reconocieron  el 87.38%  es decir  $81.414.005 y tan solo  recaudó el 58.60%, 
es decir  $47.705.003, quedando por recaudar el  41.40%, es decir $33.709.002,  
 
La gestión de los ingresos se ve afectada por el no pago de los compromisos por 
parte de las Entidades responsables de Pago, especialmente el Régimen 
Subsidiado  y de los recursos de la población pobre no asegurada sumando los 
excedentes de facturación que en su mayoría corresponden a patologías NO POS, 
desplazados y población fuera de bases de datos, que no está siendo reconocida 
por el Ente Territorial. 
 
No obstante el recaudo de la recuperación de cartera es  tan sólo  un 32.58% de lo 
presupuestado. 
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En cuanto a la ejecución presupuestal de gastos se observa que la Ese Hospital 
Universitario de Santander ejecutó  el 57.92% 
 
Los gastos están conformados por gastos de funcionamiento  que corresponden al 
71%, los gastos de Inversión  el 20% y las cuentas por pagar el 9%, del total del 
gasto. 
 
El presupuesto de ingresos y gastos presenta a diciembre 31 de 2011, un  
superávit presupuestal por $28.228.315 
 
3.2  RECLAMACIONES A LA FIDUCIA DEL FOSYGA 
 
El Ministerio de la Salud y Protección Social mediante el Fondo de Solidaridad y 
Garantía (FOSYGA) garantizará los pagos efectuados por la atención de victimas 
que resulten de accidentes de tránsito, acciones terroristas, catástrofes naturales u 
otros eventos,  a través la Subcuenta ECAT y  SOAT, por lo que la E.S.E. Hospital 
Universitario de Santander hará las respectivas reclamaciones al consorcio 
fiduciario que hasta el 30 de septiembre de 2011 la administración fiduciaria de los 
recursos del FOSYGA estuvo a cargo del CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005; a 
partir del 01 de octubre de 2011, el Administrador Fiduciario de los recursos del 
FOSYGA, es el CONSORCIO SAYP 2011. 
 
Estas reclamaciones con cargo a recursos del FOSYGA, deberán tramitarse en 
debida forma ante el consocio, cumpliendo con los requisitos necesarios para 
acreditar la condición de pago y en los términos señalados, para luego surtir el 
trámite de revisión y auditoria integral, las cuales pueden quedar con estado 
aprobadas y no aprobadas, es decir,  no cumplen con los requisitos legales 
exigidos y son devueltas como glosa inicial para que sea subsanado el motivo de 
no aprobación y puedan ser presentadas para un nuevo proceso de auditoria 
integral, resultando su aprobación o glosa ratificada. 
 
HALLAZGO No.10 
 
GLOSAS DEL FOSYGA 
 
Dentro de los motivos de glosas iniciales recibidas del FOSYGA, se encuentra la 
devolución con el argumento de “facturación prescrita dentro de los términos 
legales”; la cual aplica cuando el prestador presenta el cobro de un servicio en 
fecha posterior a la establecida en la normatividad vigente, superado para el 
FOSYGA los seis (6) meses después de prestado el servicio, según lo previsto en 
el artículo 13 del Decreto 1281 de 2002, castigando el reconocimiento a intereses 
y otras sanciones pecuniarias.  La ESE HUS se rige por el manual único de glosas 
establecido mediante la Resolución 3047 de 2008, anexo técnico número 6, en el 
cual se establece la codificación de los motivos de glosas cuyo  motivo 122 
“prescripción dentro de los términos legales o pactados entre las partes”, el cual 
aplica en los casos en el que el prestador presenta el cobro de un servicio en 
fecha posterior, por lo que el hospital clasifica dentro de este motivo, las glosas 
por extemporaneidad.   Lo anterior se evidencia en los informes que Unión 
temporal Tool allega a los interventores del contrato en los meses de septiembre 
de 2011 y enero de 2012 informando: “…que el motivo de mayor número de glosa 
es el código 122, haciéndose necesario que las empresas de facturación…logren 
enviar las facturas dentro de los términos legales para así evitar este motivo de 
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glosa”; por lo anterior se configura un Hallazgo de Tipo Administrativo para que la 
entidad a través de la administración del doctor Eimar Sánchez Sánchez 
(Gerente),  tome las acciones correctivas a través del Plan de Mejoramiento. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo 
Presunto Responsable:    Eimar Sánchez Sánchez   (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Sobre Los hallazgos anteriores, durante la visita del equipo auditor, en el mes de 
Junio de 2012 se había presentado a la Contraloría Departamental aclaración de 
la información del FOSYGA.  
 
Adicionalmente la Contraloría como lo detalla en las páginas 49 y 50 formuló 
Control de Advertencia No. 009 de 2012, ante el cual la ESE HUS presentó el 
respectivo plan de mejoramiento que incluye a las áreas de cartera, facturación, 
centros de costos y jurídica, el cual fue recibido el 12 de Septiembre del año en 
curso, por lo tanto se está trabajando en cada área sobre las acciones propuestas 
para dar cumplimiento al mismo en los términos estipulados. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 
 
Como lo expresa el HUS mediante el Control de Advertencia No. 009 de 2012 se 
está trabajando en cada una de las áreas implicadas en el presente hallazgo.  Se 
confirma el hallazgo Administrativo para que sea incluido en el plan de 
mejoramiento   a suscribir la entidad. 
 
EXTEMPORANEIDAD EN LA RADICACION DE LA FACTURACION ANTE EL 
FOSYGA. 
 
Con las objeciones que han sido reiterativas por el mismo concepto 
extemporaneidad en los términos de la radicación de la facturación ante el 
FIDUFOSYGA, el hospital  inicia otro tipo de cobro, teniendo en cuenta la no 
disponibilidad de conciliación de glosas con dicha entidad, la conciliación ante 
procuraduría y entrega la suma de $1.310.360.886 correspondiente a facturación 
vigencias 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 según los motivos de glosa  
clasificada como extemporánea, a los abogados externos del HUS con el ánimo 
de que inicien la respectiva gestión para realizar la conciliación ante la 
procuraduría, para lo cual firma el contrato de prestación de servicios No. 003 del 
30 de marzo de 2012 con la abogada OTILIA LUNA LOPEZ, cuyo  objeto es la 
prestación de los servicios jurídicos externos específicamente para iniciar, tramitar 
y concluir una acción judicial de reparación directa en contra de la nación 
ministerio de salud, consorcio FIDUFOSYGA, para el cobro de los dineros 
correspondientes, cuyo valor se determina calculando el porcentaje del 5.5% 
sobre el valor total de lo recaudado, por tiempo de ejecución indefinido; la 
facturación extemporánea está clasificada así: 
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Por lo anteriormente expuesto la Contraloría General de Santander  con 
fundamento en el Decreto – Ley 267 de 2000, artículo 5 numeral 7, en 
concordancia con la Ley 42 de 1993, realizará un Control de Advertencia a la 
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER sobre el riesgo que se corre 
al no realizar el cobro diligente y oportuno ante el FOSYGA, de los recursos que le 
corresponde por la prestación de servicios a usuarios por accidente de tránsito, 
eventos catastróficos y acciones terroristas, podrían eventualmente causar un 
detrimento del patrimonio público existiendo un eminente riesgo  por este 
procedimiento inoportuno e ineficiente al no realizar el pertinente radicado de las 
facturas, dentro de los términos y requisitos definidos en la normatividad legal 
vigente, además carecer de gestión permanente. 
 
El Hospital Universitario de Santander informa que según las vigencias 
relacionadas, la entidad facturó por venta al Fosyga  lo siguiente: 

Cifras en pesos 

VIGENCIA SOAT ECAT FACTURADO         A 
FIDUFOSYGA 

2005    682.238.908 119.142.508    801.381.416 

2006    974.574.612 185.746.927 1.160.321.539 

2007    805.844.680 31.694.191    837.538.871 

2008    985.281.867 156.608.987 1.141.890.854 

2009 1.205.771.722 96.560.080 1.302.331.802 

2010 1.274.387.335 129.054.057 1.403.441.392 

2011 1.375.334.526 189.277.721 1.564.612.247 

TOTAL 7.303.433.650 908.084.471 8.211.518.121 

Fuente: ESE HUS 

 
Así mismo, el hospital indica que en las vigencias  referidas, radicaron los 
siguientes valores en FIDUFOSYGA: 
 

Cifras en pesos 

VIGEN 
  CIA 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Valor 
radicado 
en 2005 

 
638.173.022  

       
638.173.022 

Valor         

VIGENCIA VALOR 

2005 22.258.507                 

2006 63.424.386                 

2007 29.338.853                 

2008 796.679.822               

2009 387.039.299               

2010 11.620.019                 

TOTAL 1.310.360.886            

FACTURACION ENTREGADA A  

COBRO JURIDICO POR MOTIVO  

DE EXTEMPORANEIDAD 
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radicado 
en 2006 

162.739.213 997.844.655 1.160.583.868 

Valor 
radicado 
en 2007 

  
 0                                

 
167.128.826 

 
613.777.947  

     
780.906.773 

Valor 
radicado 
en 2008 

 
0 

 
0 

 
229.670.897 

 
340.921.178 

    
570.592.075 

Valor 
radicado 
en 2009 

 
0 

 
0 

 
0 

 
701.532.097 

 
994.554.987 

   
1.696.087.084 

Valor 
radicado 
en 2010 

 
0 

 
0 

 
0 

 
28.236.358 

 
252.983.713 

 
1.192.652.850 

  
1.473.872.921 

Valor 
radicado 
en 2011 

       
1.007.900.502 

 
1.007.900.502 

TOTAL 800.912.235 1.164.973.481 843.448.844 1.070.689.633 1.247.538.700 1.192.652.850 1.007.900.502 7.328.116.245 

Fuente: ESE HUS 
 

La entidad informa que los pagos recibidos (recaudos) del FOSYGA desde la 
vigencia 2005 hasta el 31 de Diciembre de 2011,  corresponden a la suma de 
$2.775.126.652 
 
Cifras en pesos 

CONCEPTO VIGENCIA 2005 VIGENCIA 2006 VIGENCIA 2007 VIGENCIA 2008 VIGENCIA 2009 VIGENCIA 2010 VIGENCIA 2011 TOTAL

RECAUDO 2005 2.290.204 2.290.204

RECAUDO 2006 120.305.814 132.357.979 252.663.793

RECAUDO 2007 92.798.696 331.530.616 127.021.695 551.351.007

RECAUDO 2008 33.375.921 207.907.520 220.341.777 232.952.567 694.577.785

RECAUDO 2009 82.092.288 164.076.118 211.276.183 176.851.922 120.373.850 754.670.361

RECAUDO 2010 11.524.682 49.891.549 89.334.674 12.077.699 96.713.818 56.133.333 315.675.755

RECAUDO 2011 47.455 4.350.137 30.721 10.167.373 189.302.061 203.897.747

TOTAL 342.387.605 885.811.237 652.324.466 421.912.909 227.255.041 245.435.394 0 2.775.126.652

CONSOLIDADO RECAUDO ACUMULADO

 
Fuente: ESE HUS 
 

 
HALLAZGO No.11 
 
DIFERENCIAS ENTRE LA FACTURACION Y RADICACION DEL FOSYGA 
 

Se evidencia que la ESE HUS desde la vigencia 2005 a 2011 facturó a Fidufosyga 
$8.211.518.121, de los cuales radicó (vigencia 2005 a diciembre 31 de 2011) el 
valor de $7.328.116.245, recaudando $2.775.126.652, es decir el 37.86% de lo 
radicado; sin embargo se evidencia que la suma de $883.401.876, diferencia 
existente entre el valor facturado y el radicado,  corresponde a notas crédito 
realizadas a la facturación y facturación pendiente por radicar, que  en su gran 
mayoría ya estaba enviada a cobro, pero no su totalidad,   por lo que se configura 
un hallazgo de tipo Administrativo, con el fin de determinar la acción correctiva, 
por parte del actual gerente doctor Eimar Sánchez Sánchez 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo 
Presunto Responsable:    Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Sobre Los hallazgos anteriores, durante la visita del equipo auditor, en el mes de 
Junio de 2012 se había presentado a la Contraloría Departamental aclaración de 
la información del FOSYGA.  
 
Adicionalmente la Contraloría como lo detalla en las páginas 49 y 50 formuló 
Control de Advertencia No. 009 de 2012, ante el cual la ESE HUS presentó el 
respectivo plan de mejoramiento que incluye a las áreas de cartera, facturación, 
centros de costos y jurídica, el cual fue recibido el 12 de Septiembre del años en 
curso, por lo tanto se está trabajando en cada área sobre las acciones propuestas 
para dar cumplimiento al mismo en los términos estipulados. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
Como lo expresa el HUS mediante el Control de Advertencia No. 009 de 2012, se 
está trabajando en cada una de las áreas implicadas en el presente hallazgo; no 
obstante, se confirma el hallazgo Administrativo a fin de que se incluya en el 
plan de mejoramiento, las acciones correctivas. 
 
HALLAZGO No.12 
 
FALTA DE PLANEACION EN LA CONTRATACION DE LA RADICACION DE LA 
FACTURACION Y RESPUESTAS DE LAS GLOSAS. 
 
En la vigencia 2011 la ESE HUS además de realizar el cobro de cartera, también 
efectúo la radicación de facturación, entre  las cuales  incluye las reclamaciones 
ante el FOSYGA, mediante la suscripción  de los siguientes contratos: 
 

No. CONTRATO CONTRATISTA FECHA DE INICIO

FECHA DE 

TERMINIACION VALOR

OTOR SI 

ADICIONAL

VALOR FINAL 

DEL 

CONTRATO

348

TOOL SYSTEM 

SOLUTIONS LTDA 13/09/2010 28/02/2011 310,755,056.00 124,302,022 435,057,078

78

TOOL SYSTEM 

SOLUTIONS LTDA 01/03/2011 17/03/2011 44,468,328.00 0 44,468,328

165

UNION TEMPORAL 

TOOL 23/03/2011 29/02/2012 804,075,565.00 159,110,953 963,189,518  
Fuente: ESE HUS 

 
EL proceso de recuperación de cartera que incluye el cobro persuasivo y 
conciliación, radicación de la facturación y respuesta a la glosa inicial y/o 
devoluciones para la vigencia del 2011, fue contratado por la entidad mediante el 
contrato No. 165 con la Unión Temporal Tools, por valor total de $963.189.518 que 
incluye una adición de $159.110.953  para ser ejecutado en 11 meses y 9 días con 
fecha de inicio del 23 de marzo de 2011 y fecha de termina 
ción de febrero 29 de 2012. 
 
Este contrato además de realizar la radicación de la facturación y respuesta a la 
glosa inicial y/o devoluciones ante el FOSYGA también  ejecuta el proceso de 
cartera (cobro persuasivo y conciliación). 
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En el  estudio y documentos y  soporte técnico, previos al citado contrato, en el 
acápite de actividades a realizar, en su segundo punto precisa para el contratista 
la de: “… Verificar que el formulario único de reclamación (FUR) para accidentes 
de tránsito y eventos catastróficos, se envíe debidamente diligenciado  y con los 
anexos soportes, (cédulas, croquis, epicrisis, soat. Etc)…..enviar las facturas con 
sus soportes en medio físico y magnético al FOSYGA dentro de los primeros 14 
días del mes para su respectiva validación. 
 
La Unión temporal Tool es la empresa que como contratista, tiene a su cargo, la 
obligación contractual de radicar la facturación (además de dar respuesta a la 
glosa inicial y/o devoluciones), la cual debe realizarse según el estudio y 
documentos previos del mencionado contrato, dentro de los 14 días del mes para 
su respectiva validación, lo que deja ver que Tools incumplió con los  términos del 
contrato, ya que en el informe que Tools presenta a los interventores Leonardo 
Reyes Rivera Subgerente administrativo y financiero ESE-HUS y Paola Alexandra 
Pérez Profesional especializado UFRF, durante el mes de septiembre de 2011 
éste manifiesta que el motivo glosado por FIDUFOSYGA es la facturación 
prescrita (extemporánea) dentro de los términos legales; sin embargo  en el 
informe correspondiente al mes de enero de 2012 vuelve a manifestar el mismo 
motivo, observando que  el hospital hizo caso omiso a la citada falencia del 
informe de septiembre de 2011, además  deja ver que las reclamaciones están 
fuera  de tiempo, mostrando lentitud por parte de Tools y desinterés del hospital, 
situación que está afectando el flujo de efectivo de la entidad. 
 
La anterior situación descrita evidencia un hallazgo de tipo  administrativo. 
 
Tipo de Hallazgo:  Administrativo 
Presunto Responsable. Eimar Sánchez Sánchez 
 
RESPUESTA  DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Si bien es cierto, la empresa contratista es la responsable de adelantar los 
procesos de respuesta a glosa y/o devoluciones en los tiempos exigidos por la ley, 
al igual de que es su obligación reportar mediante el informe mensual de glosas 
los inconvenientes presentados y los hallazgos por parte del área de auditoria, en 
ningún momento la E.S.E HUS, ha hecho caso omiso a lo informado por el 
contratista, ya que en primera estancia, mensualmente se realizan informes de 
supervisión donde se realiza un seguimiento exhaustivo del cumplimiento a 
cabalidad de cada una de las obligaciones para lo cual fue contratada la empresa;  
así mismo, una vez detectados estos hallazgos, la E.S.E HUS, ha tomado 
medidas en cuanto a mejorar la radicación de la facturación por reclamaciones 
ante el FIDUFOSYGA, así como se ha asistido a capacitaciones brindadas por el 
mismo consorcio con el objetivo de despejar cada una de las dudas que se 
presentan tanto en el proceso de radicación, respuesta a objeciones, como en el 
proceso de cobro y mejorar los resultados en cuanto al indicador de radicación y el 
indicador de reclamaciones rechazadas.  
 
Sea esta la oportunidad para manifestar que este motivo de glosa a la facturación 
que el FOSYGA establece como prescrita (extemporánea) se presenta con 
frecuencia, no solo en la ESE HUS, sino a nivel nacional, siendo el motivo que 
representa el mayor valor de glosa de esta entidad. Es por esto que durante la 
vigencia 2012 ante las repetitivas quejas y reclamaciones presentadas por las IPS 
en las capacitaciones brindadas por el FOSYGA sobre la causal de 
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extemporaneidad y las limitaciones para la radicación, el Gobierno Nacional 
expidió normatividad para ampliar los plazos de radicación de la facturación y para 
el cobro de la facturación que ha sido devuelta con esta única causal. 
 
Por otra parte, es preciso indicar que el motivo de glosa es repetitivo en los 
informes, teniendo en cuenta que a pesar de que la E.S.E. HUS realice la 
radicación de las reclamaciones a tiempo, el FOSYGA no respeta los términos 
legales establecidos para la auditoria y realización de las objeciones, siendo el 
caso, en que pasan meses en que no se recibe respuesta alguna sobre la 
facturación radicada, ni mucho menos el pago de las mismas, presentándose en 
algunos meses por denominarlo de alguna manera la “avalancha” de objeciones 
de facturación radicada en meses anteriores e incluso de vigencias anteriores.  
Igualmente, cabe resaltar que la nueva administración ha enfocado su interés en 
el área de glosas, reforzando la realización de los comités semanales de glosas 
donde se tratan todos los inconvenientes presentados por el grupo auditor y de 
inmediato se establecen planes de acción y socialización de los mismos con los 
actores directos de los servicios donde se pueden generar las glosas, con el 
objeto de mitigarlas, esperando un impacto positivo en el flujo de recursos de la 
Institución, siempre y cuando las Entidades responsables de Pago cumplan con 
los términos establecidos y con el pago de las obligaciones adquiridas. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
La ESE HUS manifiesta que  este motivo de glosa a la facturación que el FOSYGA 
establece como prescrita (extemporánea) se presenta con frecuencia y que la 
nueva administración se ha enfocado en el área de glosas reforzando la 
realización de comités semanales de glosas.  Por lo anterior se confirma el 
hallazgo administrativo para que  sea incluido en plan de mejoramiento. 
 
BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR 
 
En el proceso auditor se formuló el Control de Advertencia No. 009 de 2012 por 
parte de la Contraloría General de Santander a fin de prevenir el riesgo en que se 
pueda encontrar el cobro de los dineros que le corresponden a la ESE Hospital 
Universitario de Santander por la prestación de los servicios a los usuarios por 
accidente de tránsito, eventos catastróficos y accidentes terroristas ante el 
FOSYGA o las autoridades administrativas y diligencias previas ante la 
Procuraduría Administrativa. 
 
En respuesta a este Control de Advertencia la entidad, formuló un Plan de 
Mejoramiento con acciones y metas de cumplimiento mensual que involucra las 
áreas de cartera, facturación, centro de costos y jurídica, el cual fue recibido el 12 
de Septiembre del año en curso. 
 

3. AREA DE CONTRATACION 
 
1. GENERALIDADES 

 
El Hospital Universitario de Santander es una Empresa Social del Estado del 
orden Departamental. Las Entidades públicas en el ejercicio de la actividad 
contractual deben aplicar las disposiciones legales que el ordenamiento jurídico ha 
dispuesto para tal fin, sin perjuicio de las excepciones claramente establecidas 
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para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las cuales, en 
consideración a la actividad que desarrollan deben regirse por el derecho privado. 
Es así que una vez instalada la Auditoria Regular por la Contraloría General de 
Santander, en el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, se procedió a 
verificar el cumplimiento de las normas aplicables a la contratación pública, en 
especial a lo estipulado en su Manual de Contratación (Acuerdo No. 010 de 2009, 
modificado por el Acuerdo No. 019 de 2009 y Acuerdo No. 007 de 2010), expedido 
por la Junta Directiva; “los cuales están orientados al cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación del servicio de salud y la efectividad de 
los derechos e intereses de la comunidad al adelantar las actuaciones 
contractuales”. 
 
2.   CONTRATACION AUDITADA  

HALLAZGO No. 13 
 
RENDICION DE LA CUENTA 
 
El Representante legal de la ESE Hospital Universitario de Santander a fecha 28 
de Febrero de 2012, no rindió en debida forma la cuenta vigencia 2011 en lo 
referente a la Contratación, en el Sistema Integral de Auditoria –SIA, toda vez que 
no se incluyó la totalidad de los contratos celebrados por la ESE Hospital en la 
vigencia citada y por ende el valor total de la contratación no era la que se 
reflejaba en el formato denominado f2013a, teniendo como resultado no poder 
ejercer vigilancia, control y evaluación de los Contratos, como lo establece la 
resolución 000294 de abril 30/2009, por lo cual, se aplicará el proceso 
sancionatorio correspondiente. 
 
Tipo de Hallazgo:             Sancionatorio 
Presunto Responsable:        German Javier Daza Vargas (Ex Gerente) 
Norma Vulnerada:              Resolución No. 294/2009 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
De acuerdo con lo informado por la oficina de contratación de la ESE HUS, 
bimensualmente se rindió la información solicitada por el programa SIA de la 
Contraloría General de Santander. Anexo al presente informe se adicionan los 
soportes acerca de la notificación de la respectiva contratación vigencia 2011. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
El HUS remite catorce (14) folios en los que comprueba que la información 
correspondiente a la vigencia 2011, la subió al aplicativo SIA y de manera 
bimensual como lo menciona; pero lo correspondiente al formato f2013 la 
información que se debe publicar en el SIA es por toda la vigencia 2011 y no 
bimensual, es decir lo publicado en el Sistema Integral de Auditoria, no es lo que 
realmente contrató el HUS, durante toda la vigencia 2011, que era la información 
solicitada en el formato ya mencionado, por lo cual este Ente de control confirma 
el hallazgo Sancionatorio. 
 
El Hospital Universitario de Santander, suscribió 1532 Contratos durante la 
vigencia 2011, por un valor total de SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
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CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE  PESOS MCTE ($79.845.570.189) discriminados bajo las 
siguientes Modalidades de Contratación: 
 
 

MODALIDAD VALOR

LICITACION PUBLICA 30.343.829.666 

 SELECCIÓN 

ABREVIADA 33.372.110.973 

CONTRATACION 

DIRECTA 16.002.877.660 

INVITACION PUBLICA 126.751.890      

TOTAL 79.845.570.189  
 
De igual manera en el año 2011, se modificaron Contratos de la vigencia 2010 por 
valor de $5.633.058.406, correspondientes en su mayoría a adiciones en tiempo y 
valor de Contratos de Prestación de Servicios de las diversas áreas de los 
procesos de personal profesional, técnico y asistencial; la razón por la cual se 
realizaron las adiciones era la necesidad del servicio mientras se surtían los 
procesos contractuales correspondientes, para la nueva vigencia. 
 
Por otra parte, atendiendo la Ley 996 de 2005 y la Directiva Unificada No 3 de 
marzo de 2011, expedida por la Procuraduría General de la Nación, sobre la “Ley 
de Garantías”, en la que señala la prohibición de celebrar contratos y convenios 
interadministrativos; mediante oficio de fecha 8 de junio de 2012, la Jefe de la 
oficina Asesora de Calidad, informa sobre los convenios interinstitucionales 
suscritos en la vigencia 2011 y al verificar cada uno de ellos por parte del equipo 
auditor, se evidenció que no fueron suscritos en el término señalado en la norma 
citada y además éstos no gozaban de recursos públicos.  
 
Así mismo, en la muestra seleccionada por el equipo Auditor, no se evidenció que 
el HUS hubiese realizado publicaciones de lujo, como lo señala el artículo 232 del 
Decreto 19 de 2012 que advierte “En ningún caso las entidades objeto de esta 
reglamentación podrán patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad 
oficial que no esté relacionada con las funciones que legalmente debe cumplir, ni 
contratar o patrocinar Ia impresión de ediciones de lujo”. 

EVALUACIÓN A LA CONTRATACIÓN. 

 
La evaluación de la contratación se fundamentó en la observación del 
cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal a 
saber, transparencia, economía y responsabilidad. 
 
El Régimen Jurídico aplicable por las Empresas Sociales del Estado en materia 
contractual, son las normas de derecho privado, conforme a lo consagrado en el 
artículo 195 numeral 6º. de la Ley 100 de 1993, pero podrán discrecionalmente 
utilizar las cláusulas exorbitantes, que en el evento de ser adoptadas estas se 
regirán por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, lo que implica que no exista 
una desvinculación total con el Estatuto de Contratación Administrativa, máxime 
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cuando debe respetar los principios ineludibles de transparencia y de selección 
objetiva, en la medida que no pueden contratar con cualquier persona natural o 
jurídica sino quien ofrezca mejores garantías a la entidad para los fines que ella 
busca. 
 
No obstante lo anterior, es importante precisar que, aunque el Estatuto Contractual 
no se aplique sino frente a las cláusulas excepcionales, no significa que los 
nominadores del gasto puedan hacer caso omiso de los preceptos consagrados 
en el artículo 209 de la Constitución Política.  
 
HALLAZGO No.14 
 
El equipo Auditor al hacer un estudio general sobre el texto del Manual interno de 
contratación, evidencia que el mismo fue expedido el día 13 de octubre de 2009, 
modificado el 1 de diciembre del mismo año y con una última modificación el 1 de 
septiembre de 2010. Ahora bien, desde ésta última modificación, se han expedido 
varias normas en materia de contratación, que han dejado al Manual 
desactualizado normativamente.  
 
De otro lado, teniendo en cuenta que en todo contrato donde se comprometan 
recursos públicos, estos deben ser objeto de supervisión; se puede evidenciar que 
en el Manual de Contratación no estipula la delegación, funciones y 
responsabilidades de los supervisores y/o Interventores en la ejecución de los 
contratos, lo que puede ocasionar un inadecuado, ineficaz e ineficiente ejercicio de 
la función de acompañamiento, vigilancia y control de la ejecución contractual; 
corriendo el riesgo de causar detrimento al patrimonio público, por lo cual se hace 
necesario que se expida un Manual de Supervisión de Contratos u Ordenes, 
incorporando las obligaciones y procedimientos a cargo del supervisor y 
contratistas, incluyendo inducción y re inducción al personal vinculado al Hospital 
que contenga informes a realizar, controles, incumplimientos, sanciones, pagos, 
etc. 
 
De igual manera, de acuerdo con el número de contratos suscritos en la vigencia 
2011 que fueron 1.532 y al escaso personal de planta, la Entidad requiere de 
muchos servicios externos; lo que ha conllevado a que se designe la supervisión 
en tan solo algunos de los funcionarios adscritos a la planta de la entidad, que por 
su cargo y perfil, son designados como Supervisores como es el caso de los 
funcionarios: Elibardo Bautista Cáceres- Almacenista, Juan Pablo Serrano- 
SubGerente Quirúrgico, Manuel de Jesús Jimenez- Jefe de Farmacia, Lyda 
Marcela Paredes- Jefe de mantenimiento, Nilo Ayala Salcedo- Jefe de Unidad 
sistemas de información, entre otros, que por la alta carga de supervisiones, se 
podría estar en riesgo de llevar una supervisión inadecuada, deficiente e ineficaz, 
por lo que nos encontramos frente a un presunto Hallazgo de tipo  
Administrativo. 
 
Tipo de Hallazgo:            Administrativo 
Presunto Responsable:          Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La ESE, HUS está elaborando el Manual de Interventoria y / o supervisión de 
Interventores y supervisores de contratos cuya aprobación esta programada en un 
plazo de 6 meses. 
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RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
Con la aceptación por parte del HUS sobre el presente hallazgo, se mantiene el 
Hallazgo Administrativo, para que a través de un Plan de Mejoramiento se haga 
las correcciones y controles pertinentes 
 
MUESTRA SELECCIONADA POR EL GRUPO AUDITOR: 
 
Del total de los contratos, se tomó una muestra de 43 contratos de la vigencia 
2011, seleccionados según la clase, la cuantía y la fecha de suscripción, los 
cuales fueron: Contratos Números 52,122, 436, 316, 335, 401, 501, 554, 559, 590, 
621, 626, 633, OW26, 0W42, 0W46, OW49, FA 1231, FA1237, 1255, OW13, 
417,522,414,056,186,0W 044, 0W045,111,114,210,132,502,031,267,583,424 DE 
2011 y Modificatorios de los contratos 283 de 2010. Si se analiza esta muestra en 
relación con los recursos invertidos en los contratos, se tiene que fue auditado el 
34.91% del valor total contratado, equivalente a $27.874.715.771, los 43 contratos 
auditados se discriminan así: 
 
HALLAZGO No.15 
 
En materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a 
cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la 
elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes 
de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, aspectos 
relevantes; así mismo el Banco de Proyectos y el Plan de Compras es el reflejo de 
las necesidades de las entidades públicas, que se priorizan de acuerdo con el 
presupuesto asignado para cada vigencia y que se traducen en la contratación de 
bienes y servicios. En este sentido, es el mapa de navegación de la actividad 
contractual.  
 
De igual manera en las actas de liquidación las partes hacen una revisión total de 
las obligaciones ejecutadas, efectuando los reconocimientos o ajustes económicos 
a que haya lugar, con el fin de finiquitar el vínculo contractual surgido y declararse 
a paz y salvo.  
 

 Es así, que en los siguientes contratos no se determinó en los Estudios 
Previos  “los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección” 
como lo estipula también el Manual de Contratación del HUS (numeral 
12.1.3): Contrato 501, OW 46, 1231, 590, OW13, 122, FA1237, 554. De 
igual manera éstos Estudios Previos, no se encuentran fechados. 
 

 En las Actas de Liquidación de los siguientes contratos no aparece la firma 
del contratista y tampoco estipulan el pago correspondiente a salud y 
pensión, como lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2003 que señala 
“Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán 
verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del 
contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, 
estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas 
que debieron haber sido cotizadas”: Contrato OW46, OW49, 1231, 590, 
501, FA1237, 401, 554.  
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 No cuentan con Banco de Proyectos y Plan de Compras los siguientes 
contratos No. OW49, OW46, OW42, 501, 621, 1231, 590, 559, 122, 
FA1237, 401, OW26, 436.  
 

Por lo expuesto, atendiendo la importancia de surtir la etapa previa de la 
contratación estatal de forma completa, lógica y responsable se concluye que 
estaríamos infringiendo el Manual de Contratación del Hospital Universitario de 
Santander, por lo cual nos encontramos frente a un hallazgo de tipo administrativo.  
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez (GERENTE) 
 
RESPUESTA ENTREGADA POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER: 
 
Los siguientes Contratos fueron asignados por el rubro Inversión Recursos 
Estampillas: 
OW42, 559, 122, OW026, 436. 
El Contrato Nº 621 se encuentra radicado en el Banco de Proyecto bajo la 
numeracion 1400-ODI-1000-GTE-2011-BP-1420-010. Contrato FA 1237 Farmacia 
Paciente Marina Blun Gamboa con Diagnostico Sindrome Mielodisplásico 
medicamento de Alto Costo que no se encuentra incluido en el Plan de Compras 
por ser esporadico su uso.  
Contrato 1231  Productos Farmaceuticos Antibioticos (piperacilina Tazobactam 
Amp x 4.5 gs) incluidos dentro del Plan de Compras aprobado para la vigencia 
2011 
Contrato de Prestación de Servicios 501 Conciliacion de Glosas asignado por el 
rubro Remuneración de Servicios Tecnicos Administrativos. No corresponde al 
Plan de Compras.  
Contrato 401 Procesos Asistenciales Servicios Farmaceuticos asignado por el 
rubro Remuneración Servicios Tecnicos Operativos. No corresponde al Plan de 
Compras.                                                                                                                                                         
Los siguientes contratos no requieren aprobación de Junta Directiva por el monto; 
ya que se encuentran incluidos dentro del Plan de Compras aprobado para la 
vigencia 2011 mediante Acuerdo de Junta Directiva Nº 0010 de Octubre 25 de 
2010. Así:  
Contrato OW49-2011 Codigo   0321070201  
Contrato OW46-2011 Código 0321070203  
Contrato Nº 590 de 2011 Codigo 0321070201 Rubro Mantenimiento Hospitalario.                                                   
CONTRATO No 590:       COMPRA VENTA 
OBJETO: REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X DIGITAL MARCA     
TOSHIBA DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA. 
VALOR: $ 93.922.880oo 
CONTRATISTA: TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. 
Observación: Como lo describe el enunciado no aplica para incluirse en el Banco 
de Proyectos ya que es un mantenimiento de equipos médicos. 
CONTRATO No 559:      OBRA CIVIL 
OBJETO: EJECUTAR LAS ADECUACIONES CIVILES NECESARIAS PARA LA 
INSTALACION DE CUATRO (4) ASCENSORES 
 VALOR: $ 228.042.393.oo 
 CONTRATISTA: ORLANDO SERRANO PEDRAZA. 
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Observación: Como lo describe el enunciado no aplica para registrarse en el 
Banco de Proyectos ya que el mismo está incluido en el proyecto marco de 
cambio de ascensores en la Entidad. 
CONTRATO No 122:       
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE ASESORIA MANTENIMIENTO 
ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION 
DINAMICA GERENCIAL - DGH 
VALOR: $ 464.000.000.oo 
CONTRATISTA: SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A. 
Observación: Como lo describe el enunciado no aplica para registrarse en el 
Banco de Proyectos ya que este concepto de Actualización, implementación y 
mantenimiento del Sistema de Información DGH, no tiene soporte para ser incluido 
ya que el mismo estaba en funcionamiento desde años anteriores. 
CONTRATO No. 0W 42: OBJETO: ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS 
ARQUITECTONICO REDES ELECTRICAS GASES MEDICINALES AIRE 
ACONDICIONADO E HIDROSANITARIOS DE LA UCI NEONATAL Y 
PEDIATRICA DE LA ESE HUS Y LA SUSTENTACION DE LOS DISEÑOS ANTE 
EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. 
VALOR: $ 8.500.000.oo 
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO MONTERROZA VILLADIEGO. 
Observación: Como lo describe el enunciado no aplica para registrarse en el 
Banco de Proyectos ya que la elaboración de Planos Arquitectónicos y de Redes 
de Aire Acondicionado para apoyar el Proyecto de Uci Neonatal y Pediátrica. 
CONTRATO No 621:        
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL 
EDIFICIO CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HUS. 
VALOR: $ 173.313.671.oo 
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS. 
Observación: Como lo describe el enunciado si se encuentra registrado en el 
Banco de Proyectos bajo la numeración 1400-ODI -1000-GTE- 2011- BP-1420-
010. 
CONTRATO No 401:        
OBJETO: EJECUTAR LOS PROCESOS ASISTENCIALES DE LOS SERVICIOS 
FARMACEUTICOS. 
VALOR: $ 147.892.518.oo 
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE T.A. Y DE BENEFICIO SOLIDARIO DE LOS 
TRABAJADORES COASESORES CTA 
Observación: Como lo describe el enunciado no aplica para incluirse en el Banco 
de Proyectos ya que la ejecución de los procesos en una área específica en la 
Institución. 
CONTRATO No OW 26:        
OBJETO: ASESORIA PARA EL APOYO A LA GESTION QUE REALIZA LA 
GERENCIA EN LO RELACIONADO CON LA REVISION, ACTUALIZACION DE 
LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGO DE CONDICIONES, ASI COMO LA 
ASISTENCIA PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES INHERENTES AL PROYECTO DENOMINADO 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SISMO RESISTENTE EN LA ESE HUS. 
VALOR: $ 45.494.040.oo 
CONTRATISTA: GREGORIO ABRIL HERNANDEZ. 
Observación: Como lo describe el enunciado no aplica para registrarse en el 
Banco de Proyectos ya que el mismo está incluido en el proyecto marco de 
Reforzamiento Estructural en la Entidad. 
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CONTRATO No 436:        
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE OBRA INTERVENTORIA INHERANTE 
AL PROYECTO DENOMINADO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SISMO 
RESISTENTE EN LA ESE HUS.  
VALOR: $ 37.250.000.oo 
CONTRATISTA: GREGORIO ABRIL HERNANDEZ. 
Observación: Como lo describe el enunciado no aplica para registrarse en el 
Banco de Proyectos ya que el mismo está incluido en el proyecto marco de 
Reforzamiento Estructural en la Entidad. 
CONTRATO OW 49:        
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LAS MESAS HIDRAULICAS DE CIRUGIA Y LAS CAMILLAS-  
VALOR: $ 36.000.000=  
CONTRATISTA: SINMA 
Observación: Como lo describe el enunciado no aplica para registrarse en el 
Banco de Proyectos ya que es un mantenimiento de equipos médicos. 
CONTRATO OW 46:        
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION 
TECNOLOGICA DE LA GAMACAMARA - MARCA SIEMENS MODELO ECAN 
SINGLE SERIE LR52894 
 VALOR: $ 176.320.000= 
 CONTRATISTA: SIEMENS 
Observación: Como lo describe el enunciado no aplica para registrarse en el 
Banco de Proyectos ya que es un mantenimiento de equipos médicos. 
CONTRATO N.501:        
OBJETO: REALIZACION GLOSAS DEFINITIVAS ASI COMO TAMBIEN EL 
ANALISIS DE GLOSAS ACEPTADAS POR LA E.S.E. HUS PARA DETERMINAR 
LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES DE LOS MISMOS. 
VALOR: $ 20.000.000= 
CONTRATISTA: DR. WILLIAM AUGUSTO BENITEZ BAUTISTA. 
Observación: Como lo describe el enunciado no aplica para registrarse en el 
Banco de Proyectos ya que es Asesoría en área de Facturación y Glosas. 
CONTRATO FA. 1237:        
OBJETO: COMPRA DE MEDICAMENTOS  
VALOR: $ 27.860.000= 
CONTRATISTA: CLAUDIA LILIANA PARRA GOMEZ 
Observación: Como lo describe el enunciado no aplica para incluirse en el Banco 
de Proyectos ya que es una compra directa de medicamentos de consumo en la 
entidad. 
 
L a ESE –HUS para vigencia 2012 diseño un formato de estudios de conveniencia 
previos en el cual se incluye los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad 
de selección y la fecha. Igualmente se incluye en los considerandos de los 
contratos los fundamentos jurídicos. 
 
En cuanto a los soportes de seguridad social integral se diseño una lista de 
verificación de requisitos habilitantes en la cual se incluye el paz y salvo de 
aportes de seguridad social integral; igualmente en los clausulados elaborados en 
la ESE – Hus se estableció en la forma de pago que previo el pago, el contratista 
deberá radicar la respectiva factura con todos sus soportes incluido los aportes a 
seguridad social integral y los aportes parafiscales. 
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Para la vigencia 2012 la ESE – Hus, creó un nuevo  manual de contratación 
adoptado por el acuerdo de Junta No. 016 del 5 de septiembre de 2012, en el cual 
en su artículo 1.12 se estableció: "Artículo 1. PRINCIPIOS: 1.12. 
TRANSPARENCIA: Los procedimientos contractuales deben estar precedidos por 
una idónea planeación, en la cual se verifique su adecuación n a los planes, 
proyectos y programas de la ESE HUS." Igualmente en el artículo 17. Planeación 
se determinó que "Todos los contratos de LA ESE HUS se sujetaran al Plan de 
Gestión de la Gerencia, a los planes de Desarrollo institucionales, al Plan de 
Compras y en general, a los instrumentos de planeación legalmente adoptados, al 
igual que las disposiciones aprobadas por la Junta Directiva. En consecuencia se 
está solicitando o bien la inclusión en el plan de compras o en el Banco de 
Proyectos, cuando a ello haya lugar, tal como se estableció en la Hoja de 
Verificación de Requisitos Habilitantes y en la Circular 101-OFJ-1875-2012. 
 

RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 

Se aceptan las explicaciones dadas a cada uno de los puntos relacionados en el 

hallazgo; sin embargo como el mismo investigado lo manifiesta con la expedición 

del nuevo Manual de Contratación se corregirán éstas falencias; no obstante 

deberán suscribir un Plan de Mejoramiento en el que se puedan evidenciar las 

acciones correctivas para cada uno de los aspectos que dieron origen al presente 

hallazgo y que serán objeto de seguimiento y control; en consecuencia se 

confirma el hallazgo administrativo 

HALLAZGO No.16 

 
En todos los contratos auditados, se pudo evidenciar que los interventores 
técnicos y administrativos se asignan a través de un memorando denominado 
“Notificación de interventoría  técnica o Notificación de interventoría 
administrativa”, pero no se encuentran recibidos por cada profesional, lo que para 
el equipo auditor se traduce en una indebida notificación.    
 
En las Entradas de Almacén, no aparece el nombre de quien elabora el ingreso y 
quien aprueba, solo aparecen las rúbricas, lo que llevaría una inseguridad al 
momento de evaluar responsabilidades podría ocasionar, eximir 
responsabilidades.  
 
No se cuenta en los expedientes contractuales, con una de hoja de Ruta, que 
pueda ayudar a verificar el cumplimiento de normas y de requisitos solicitados en 
los procesos, así se podría evitar cometer faltas o hallazgos de diferentes 
connotaciones. 
 
Los expedientes contractuales de la vigencia 2011, no se encuentran archivados 
en un sitio adecuado para ello y más aún, que se encuentran las Pólizas de los 
contratos en original. Es importante resaltar que los servidores públicos tienen la 
obligación de custodiar y cuidar la documentación e información que por razones 
de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar 
su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. 
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En este orden de ideas, el equipo auditor recomienda al HUS hacer las 
correcciones pertinentes a fin de evitar posibles faltas de diversas connotaciones, 
por lo cual estaríamos frente a un Hallazgo de tipo Administrativo. 
Tipo de Hallazgo:       Administrativo 
Presunto Responsable:              Eimar Sánchez Sánchez (Gerente 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Las notificaciones de las Interventorías técnicas y administrativas se realizan vía 
correo electrónico (notificacioncontratoshus@gmail.com), por lo tanto el oficio de 
notificación que se encuentra en los respectivos expedientes en todos los 
procesos contractuales se anexa la lista de verificación de requisitos habilitantes 
diseñada, en la cual se incluye la libre  militar cuando se trata de contratista, 
persona natural hombre y los antecedentes penales (entre otros) con la finalidad 
de controlar el cumplimiento de dicho requisito. En la actualidad, se está 
adelantando el proceso contractual para la implementación de la nueva ley de 
archivo y estadística en la ESE HUS. En cuanto al espacio físico se informa que la 
estructura física del Hospital está en remodelación, por lo que a futuro se tiene 
proyectado destinar un espacio  para el archivo de la institución hospitalaria. En 
cuanto a las entradas de almacén se tomaron los correctivos y se solicito a la 
unidad de sistemas la correspondiente inclusión de los nombres respectivos 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 
Es  importante aclararle al investigado que el ente control determinó este hallazgo 
por cuanto tuvo en su poder la totalidad del expediente contractual no hallándose 
dentro de él prueba alguna sobre la respectiva notificación del supervisor, así 
fuese por correo electrónico, al igual que la lista de verificación. Respecto a las 
entradas de almacén el HUS acepta la situación relacionada en el hallazgo, por lo 
que el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo a fin de que se 
implementen acciones correctivas a través de un Plan de Mejoramiento al cual se 
le hará  seguimiento y control por parte de este ente de control fiscal. 
 
HALLAZGO No.17 
 
Contrato Prestación de Servicios No. 501/2011 Objeto: REALIZAR 
CONCILIACION DE LAS GLOSAS DEFINITIVAS ASI COMO TAMBIEN EL 
ANALISIS DE LAS GLOSAS ACEPTADAS POR LA ESE HUS PARA 
DETERMINAR LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES DE LAS MISMAS. Valor: 
$20,000,000. Contratista: WILLIAN CESAR AUGUSTO BENITEZ RODRIGUEZ. 
Supervisores: Felix Antonio Sarmiento- Interventor Medico; Elsa Díaz Carreño- 
Interventora de Contratos. 
 
En el Manual de contratación del HUS se estipula en el numeral 12.1.4 que en los 
Estudios previos se debe realizar “el análisis y evaluación que soporta el valor del 
contrato estimado, indicando las variables utilizadas para el cálculo del 
presupuesto de la respectiva contratación”. En el presente contrato no se señala lo 
correspondiente a éste requisito.   
 
Ahora bien, en el expediente contractual se evidencia que en la ejecución del 
Contrato el contratista aporta el pago correspondiente a salud y pensión, por un 
valor muy inferior a lo señalado en el Decreto 2085 de 2007, es decir el ingreso 
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base de cotización que aplicó éste contratista no fue del 40% como se establece 
para contratistas Independientes. De igual manera, en el expediente contractual 
no se evidencia lo correspondiente al informe del contratista y acta de interventor 
sobre el último periodo de ejecución del contrato, por ende tampoco aparece el 
acta de liquidación final del contrato, el cual terminaba el 5 de enero de 2012.  
 
Por lo expuesto, estas omisiones contrarían disposiciones del orden nacional y del 
Manual de contratación de la Entidad, por lo cual nos encontramos frente a un 
hallazgo de tipo administrativo y disciplinario.  
 
Tipo de Hallazgo:    Disciplinario 
Presuntos Responsables:  Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira 

Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, 
Felix Antonio Sarmiento- Interventor Medico; Elsa 
Díaz Carreño- Interventora de Contratos.  

Norma Vulnerada:  Art. 6 de la Ley 610/93 y Numeral      31 del 
artículo 48 de la Ley 734/2002 

 
Tipo de Hallazgo:       Administrativo 
Responsable:             Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA  DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIV0: En los Estudios de 
Conveniencia Previos implementados a partir de la vigencia 2011 de acuerdo al 
nuevo Manual de Contratación, se determinó en el númeral 4 "El análisis que 
soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para 
calcular el presupuesto oficial". Igualmente se diseñó una lista de verificación de 
requisitos habilitantes en la que se requiere para la suscripción del contrato, la 
certificación de los aportes parafiscales y seguridad social integral. Igualmente se 
aclara que en aras de controlar posibles evasiones, en la Tesorería del Hospital se 
implementó al momento del pago, la revisión del valor de los aportes al sistema de 
seguridad social por parte de los contratistas.  
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página 2 - 4 de 
126 pág. 
 
El contrato No. 501 de 2011, corresponde a un contrato de prestación de servicios 
profesionales. La exigencia del análisis y evaluación del valor del contrato 
estimado, de conformidad del numeral 12.1.4, del artículo 12º, del manual de 
contratación de la ESE HUS aplica únicamente para la licitación pública y 
selección abreviada.  En el presente caso, se trata de un evento descrito en el 
numeral 16.3 del artículo 16º del Manual de Contratación de la ESE HUS, que 
reza: “DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA. Cuando de acuerdo con la Ley sea 
posible celebrar un contrato Intuito Personae y cuando se trate de la contratación 
de servicios profesionales y prestación de servicios profesionales especializados 
de apoyo a la gestión y artísticos”  
 
En lo relacionado con los pagos de Seguridad Social se revisa el contrato 
encontrando que efectivamente el valor pagado es inferior al valor que se debió 
pagar.  Como Plan de Mejora, se requirió al contratista y se le solicitó mediante 
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oficio hacer el ajuste correspondiente para dar cumplimiento a la norma, cuya 
copia se adjunta. El Contratista se comprometió hacer el pago correspondiente. 
 
No se registra el último período de ejecución porque el Contratista solicitó por 
escrito terminación anticipada del Contrato en razón a situaciones de índole 
personal, cuyo oficio se adjunta.  Con relación a la liquidación, una vez se asegure 
el pago total de los aportes a seguridad social, se procederá con el acto de 
liquidación 
 
Se concluye  por lo anteriormente aportado que no se da lugar a un hallazgo 
disciplinario ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo estipulado en el 
manual de contratación. Teniendo en cuenta la sustentación anterior, 
respetuosamente solicitamos se levante la observación de tipo disciplinario 
y se considere esta como de tipo administrativo, ya que la ESE HUS hizo la 
debida corrección a lo observado a través del Plan de Mejora, en cuanto al 
pago de seguridad social 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
No comparte este ente de control lo expuesto por el investigado, toda vez que el 
valor estimado del contrato sin importar su Modalidad de contratación debe estar 
debidamente sustentado, como de igual manera lo establece la Procuraduría 
General de la Nación señalando “Planear, en materia de contratación estatal, 
implica no sólo contar con un plan que consolide y priorice las adquisiciones de la 
entidad, con fundamento en las necesidades técnicamente diagnosticadas, sino 
que exige la realización de una serie de estudios y análisis orientados a establecer 
mecanismos económicos, transparentes y adecuados para satisfacer dichas 
necesidades. Por lo cual los costos, valores y alternativas que, a precios de 
mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de 
contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, 
obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad 
u opciones escogidas o contempladas para el efecto” 
 
Respecto al segundo punto y tercer punto el HUS confirma lo relacionado por el 
equipo auditor; en consecuencia el equipo Auditor confirma el hallazgo 
Disciplinario y el Hallazgo Administrativo para que a través de un Plan de 
Mejoramiento se realicen las acciones correctivas que serán objeto de 
seguimiento y control por parte de este ente de control fiscal. 
 
HALLAZGO No.18 
 
Contrato Prestación de Servicios No. OW46/2011 Objeto: PRESTACION DE 
SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE LA GAMACAMARA 
MARCA SIEMENS MODELO ECAM SINGLE SERIE LR52894. Valor: $ 
176.320.000. Contratista: SIEMENS S.A. Supervisores: Felix Antonio Sarmiento- 
Interventor Medico; Elsa Díaz Carreño- Interventora de Contratos 

La presente contratación se realizó  a través de la Modalidad de la Contratación 
directa. 

Por otra parte, ni en la celebración ni en la ejecución del Contrato, se evidencia el 
pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales, quebrantando lo 
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estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que señala “Cuando la 
contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato”. 
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este 
tipo de actuaciones.  
 
Tipo de Hallazgo:  Disciplinario 
Presunto Responsable:    Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira 

Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, Felix 
Antonio Sarmiento- Interventor Medico; Elsa Díaz 
Carreño- Interventora de Contratos.  

 Norma Vulnerada:   Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:      Administrativo 
Presunto Responsable:    Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO: En el actual Manual de 
contratación del Hospital adoptado mediante Acuerdo 016 de 2012, en el artículo 
25, numeral 25,9 se estableció que cuando no exista pluralidad de oferentes no es 
necesario agotar todo el procedimiento establecido para al contratación directa. 
Tampoco exige nuestro manual de contratación la expedición de Acto 
Administrativo alguno, en dichos casos.  
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO : Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. German Javier Daza Vargas Ex-gerente paginas 5 .6.7.8 de 
126 . 
 
Con relación al acto administrativo, el manual de contratación de la ESE HUS no 
exige la realización de dicho acto para la realización de la contratación directa.  
 
Con relación al hecho definido por el equipo auditor que la ESE HUS no cumple 
con el Decreto 2474 de 2008, la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios, se insiste en que la ESE HUS es una institución 
exceptuada del Estatuto General de Contratación, en razón a los siguientes 
principios: Artículo 13º, Ley 1150 de 2007. Principios generales de la actividad 
contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. Las Entidades Estatales que por disposición legal cuenten 
con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y 
de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 
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Artículo 16º, Decreto 1876 de 1994. Régimen jurídico de los contratos. A partir de 
la fecha de creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de 
contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción 
ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 6 del artículo 98 del Decreto-ley 1298 de 1994, 
las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas 
exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. Artículo 195, numeral 6, Ley 100 de 1993. “En materia contractual se 
regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas 
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración 
pública”. Con el fin de establecer la calidad del proveedor único del servicio de 
actualización tecnológica de la gama cámara marca SIEMENS, se anexa copia de 
la certificación correspondiente. 
 
La certificación del pago a seguridad social en salud se encuentra en el folio 33 del 
contrato, mediante certificación del revisor fiscal de la firma ERNST & YOUNG 
AUDIT LTDA.  
 
Se concluye  por lo anteriormente aportado que no da lugar a un hallazgo 
disciplinario ni administrativo, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el manual de contratación. Teniendo en cuenta la sustentación 
anterior, respetuosamente solicitamos se levante la observación y por lo 
tanto no se eleve a hallazgo disciplinario ni administrativo.  
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR  DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 
El investigado se pronuncia sobre el régimen que le es aplicable en materia de 
contratación, del cual este Ente de Control no tiene objeción alguna. 
 
Ahora bien, según lo declarado por el HUS con la expedición del nuevo Manual de 
Contratación de fecha septiembre de 2012, acepta y modifica lo pertinente,  
cuando no exista pluralidad de oferentes, por lo cual se mantiene el Hallazgo 
administrativo a fin de realizar  el seguimiento por este ente de control en el Plan 
de Mejoramiento que deben suscribir. En cuanto al hallazgo disciplinario este se 
confirma porque el implicado remite copia de certificación expedida por el Revisor 
Fiscal de la entidad contratista sobre los pagos de seguridad social integral y 
parafiscales correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2011, sin tener en 
cuenta que el contrato contaba con un plazo de cinco (5) meses y el mismo fué 
suscrito el 19 de abril de 2011, es decir no se verificó por parte de los supervisores 
lo correspondiente a la seguridad integral durante el plazo de ejecución del 
contrato ni al momento de liquidarlo. 
 
HALLAZGO No.19 
 
Contrato de Compra Venta No. 1231/2011 Objeto: COMPRA DE 
MEDICAMENTOS. Valor: $44,800,000. Contratista: PFIZER SA. Supervisores: 
Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico; Rosa  Astrid Moncada Barrero- 
Interventora de Contratos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:  
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En la celebración y en la ejecución del presente Contrato de compra venta, no se 
evidencia el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales, 
quebrantando lo estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que señala 
“Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el 
pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato”. 
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este 
tipo de actuaciones.  
  
Tipo de Hallazgo:    Disciplinario 
Presunto Responsable:  Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira 

Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, 
Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico; 
Rosa  Astrid Moncada Barrero - Interventora de 
Contratos.  

Norma Vulnerada: Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:       Administrativo 
Presunto Responsable:               Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO : Se informa que como requisito 
para la presentación de propuestas y para la suscripción de contratos con la ESE 
HUS, se está solicitando a los proponentes y contratistas, Certificación de Paz y 
Salvo de Aportes a Seguridad Social y Aportes Parafiscales; igualmente es un 
requisito para la presentación de la cuenta de cobro, la cual no se cancelará hasta 
tanto no se aporte la certificación requerida cuando se trate de Personas Jurídicas 
y las planillas de aportes cuando se trata de personas naturales.                                                                                                      
 
 RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO : Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. German Javier Daza Vargas , Ex- gerente paginas 9 y 10 de 
126 
 
Como plan de mejoramiento, a partir del conocimiento del hallazgo, se está 
solicitando evidencias del cumplimiento de los pagos de Seguridad Social y 
parafiscales en los Contratos de Compra venta, para lo cual se anexa copia del 
oficio enviado a la compañía solicitando la certificación de pago de la seguridad 
social.  Con lo anterior se está dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 780 de 
20002. Con base en lo anterior respetuosamente se solicita se levante la 
observación y por lo tanto esta se considere de tipo Administrativo y no de 
tipo disciplinario. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
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De  acuerdo con lo manifestado por el HUS con la expedición del nuevo Manual 
de Contratación de fecha septiembre de 2012, acepta y modificará lo pertinente, 
por lo cual se mantiene el Hallazgo Administrativo a fin de realizar el 
seguimiento por parte del ente de control a través de un Plan de Mejoramiento. En 
cuanto al hallazgo disciplinario este se confirma porque el implicado remite 
copia de la certificación expedida por el revisor Fiscal de la entidad contratista 
sobre los pagos de seguridad social integral y parafiscales correspondiente al mes 
de Diciembre de 2011, sin tener en cuenta que el Contrato contaba con un plazo 
de dos (2) meses y el mismo fue suscrito el 26 de abril de 2011. 
 
HALLAZGO No.20 
 
Contrato de Compra Venta No. 590/2011 Objeto: REPUESTO PARA LOS 
EQUIPOS DE RAYOS X DIGITAL MARCA TOSHIBA DEL SERVICIO DE 
IMAGENOLOGIA. Valor: $93,922,880. Contratista: TOP MEDICAL SYSTEMS 
SA. Supervisores: Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico; Rosa  Astrid 
Moncada Barrero- Interventora de Contratos 

En los Estudios previos y de conveniencia se establece que la presente 
contratación se realizó  a través de la Modalidad de la Contratación directa, por 
cuanto la empresa Top Medical Systems SA, tiene la exclusividad para Colombia 
en la venta de repuestos Toshiba, pero en el expediente no se evidencia 
documento que lo certifique, siendo éste un requisito indispensable cuando se 
trate de contrataciones directas fundadas en que no existen pluralidad de 
oferentes. Es así que se podría tipificar una Celebración indebida de contratos, 
toda vez que nuestro ordenamiento penal establece que existe una Celebración 
sin el cumplimiento de requisitos legales cuando “El  servidor público que por 
razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los 
requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de 
los mismos…”. 

Por otra parte, el certificado de existencia y Representación legal de la Compañía, 
es de fecha 23 de mayo de 2011 y el Contrato de compra venta fue suscrito el 10 
de noviembre de 2011. Así mismo, el 28 de diciembre de 2011 se expidió la Póliza 
que aseguraba lo correspondiente, violando lo señalado en el Contrato que 
establecía cinco (5) días hábiles para la respectiva legalización y por ende el acta 
de Inicio se dio hasta la misma fecha.  
 
En la celebración y en la ejecución del presente Contrato de compra venta, no se 
evidencia el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales, 
quebrantando lo estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que señala 
“Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el 
pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato”. 
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este 
tipo de actuaciones.  
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Tipo de Hallazgo:       Disciplinario 
Presunto Responsable:        Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira 

Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, Felix   
Antonio Sarmiento- Interventor Medico; Rosa  Astrid 
Moncada Barrero - Interventora de Contratos.  

Norma Vulnerada:      Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:         Administrativo 
Responsable:               Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA  DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO:  En los estudios previos se 
determinó que la firma Top Medical Systems es la representante exclusiva para el 
país documento que se anexo como soporte, evidencia de esto el numeral 3 del 
contrato No. 590/11. Es responsabilidad de la oficina Jurídica archivar y custodiar 
la documentación, contractual generada en la etapa precontractual.    El proyecto 
de compra de mobiliario fue aprobado por la Junta Directiva, mediante el Acuerdo 
No. 0011 de 2011. Así mismo los proyectos previos a la presentación en Junta 
Directiva fueron registrados en el banco de proyectos asi: 14000-ODI-2000-SAM-
2009-BP-1420-006; 1400-ODI-2000-SAM-2009-BP-1420-041; 1400-ODI-3000-
SSE-2011-BP-1420-004 y 1400-ODI-5000-SM-2010-BP-1420-048.  Cuyo objeto 
fue la renovación y actualización  del mobiliario hospitalario del HUS.   El proyecto 
presentado obedece a un sondeo de mercado previo, el monto para el proceso de 
contratación fue aprobado por Junta Directiva no siendo necesario un nuevo 
sondeo.    
 
LA RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: SE ENCUENTRA EN EL AZ 2 
ENTREGADO POR EL DR. GERMAN JAVIER DAZA VARGAS PAGINA 10-11-12-
13-14-15-16 de 126 pág. 
 
“La adecuación objetiva a la conducta descrita en el tipo penal contenido en el 
artículo 410 de la ley 599 de 2000 solo se cumple cuando por parte de servidor 
público y en relación con sus funciones, se tramite, celebre o liquide contrato sin el 
cumplimiento o verificación de sus requisitos legales esenciales. En el presente 
caso el elemento normativo a que se hace referencia dentro de la descripción de 
la conducta en el tipo penal no se desarrollan por el comportamiento desplegado 
por el servidor público, ya que los requisitos que supuestamente se desconocen 
en el presente caso no son de índole legal ni esenciales, toda vez que no se 
encuentran consagrados en norma alguna que tenga fuerza ni carácter de ley.  
 
Ni el estatuto general de contratación pública ni la ley que contiene las 
disposiciones respecto del funcionamiento de las Empresas Sociales del Estado 
consagra requisito alguno acerca de la necesidad de presentar un certificado de 
representante exclusivo,  siendo que esta normatividad (Manual de Contratación 
de la ESE HUS) no tienen estatus legal por no estar contenida en ley o decretos 
con fuerza de ley y ni siquiera tienen carácter reglamentario general por no estar 
consagrada en decretos, ordenanzas, acuerdos de Concejo ni resoluciones, sino 
en una norma de carácter simplemente interno de la Entidad, por lo que no se 
cumpliría con el elemento normativo del tipo penal, que estrictamente exige que 
para que se configure objetivamente la conducta allí descrita se hace necesario 
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que los requisitos presuntamente incumplidos sean requisitos esenciales de 
carácter legal, lo cual no se presenta para el caso bajo análisis.  
 
Las normas que consagran tipos penales deben ser interpretadas de manera 
restrictiva, así que no podría entenderse que el tipo penal se desarrolla cuando se 
incumplan cualquier clase de requisito, ya que lo anterior atentaría contra la 
tipicidad estricta del derecho penal, la naturaleza de las normas de referencia y el 
principio de legalidad en materia de delitos y sanciones. Por lo anterior, solo se 
podría hablar de adecuación objetiva al tipo penal cuando los requisitos 
presuntamente incumplidos se encuentren consagrados en una norma de tipo 
legal, entendida en sentido estricto como norma proferida por el legislador o con 
carácter de ley.   
 
Más aún, en el presente caso se hace pertinente recordar que por mandato 
constitucional del artículo 232 Superior que es desarrollado para el caso de la 
gestión contractual de las Entidades públicas por el principio de transparencia y 
especialmente por el de selección objetiva, se hace imperativo en el caso del 
desarrollo de la función administrativa dar prevalencia a lo sustancial sobre lo 
formal como una forma de garantizar el cumplimiento de los principios que son 
aplicables a quienes ejercer función pública. Este principio de primacía de lo 
sustancial sobre lo formal es de trascendental importancia en la contratación 
pública, pues asegura que los criterios de selección de contratistas para la 
coadyuvancia en el cumplimiento de los fines del Estado estén determinados 
solamente por las características materiales de los proponentes y en ningún caso 
por requisitos que no sean necesarios para la comparación objetiva de las 
propuestas (tal y como lo menciona el parágrafo del artículo 5 de la ley 1150 de 
2007).   
 
En el caso bajo estudio, si bien la exigencia de la inexistencia de otros 
proponentes, lo cual impida la pluralidad de opciones y con ellos una eventual 
realización efectiva del principio de selección objetiva, se configura como un 
requisito indispensable para habilitar la opción de seleccionar al contratista por 
medio de la modalidad de contratación directa, el requisito se cumple cuando la 
materialidad de la situación, es decir, las condiciones fácticas, impiden que exista 
dicha pluralidad de oferentes, pues entonces en tal caso la Entidad no está 
transgrediendo los principios de transparencia y selección objetiva que le son son 
aplicables al desarrollo de su gestión contractual, sino está obedeciendo las reglas 
del caso; la ausencia en el expediente contractual del certificado que prueba el 
cumplimiento de dicho requisito es solamente una yerro formal que no implica 
incumplimiento de la exigencia reglamentaria contenida en el Manual de 
Contratación de la ESE HUS. 
 
Es necesario recordar que el Consejo de Estado en el concepto No. 1992 de 2010 
insistió en la diferencia entre el requisito y su prueba, en esta oportunidad solo se 
echa de menos la prueba documental en el expediente referente al cumplimiento 
del requisito, lo cual no podría implicar un incumplimiento substancial de la 
normatividad contractual pública, dado que es solamente, como la expresión 
documento lo denota, una representación de un hecho de la realidad fácilmente 
demostrable para el momento de la contratación, razón por la cual dicho 
certificado se acompaña a la comunicación presente, como prueba del 
cumplimiento de dicho requisito.  En el anexo No. 7 se presenta una copia de la 
declaración de representante de ventas autorizado de TOSHIBA MEDICAL 
SYSTEMS CORPORATION A TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. Bogotá, Colombia. 
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Certificado de exclusividad de la firma Top Medical System S.A. de la venta de 
equipos y repuestos marca Toshiba para Colombia Para la fecha de la legalización 
del contrato, el certificado de existencia y representación legal se encontraba 
vigente, toda vez que la obligación de renovar dicho documento es anual. De 
conformidad con el Manual de Contratación de la ESE HUS, artículos 23 y 
siguientes, para la legalización de los contratos el referido manual señala un plazo 
de diez (10) días hábiles.  No existen requisitos adicionales exigidos para la 
legalización.  Para la ejecución de los contratos se requiere de la aprobación de 
las garantías exigidas y el certificado de disponibilidad presupuestal. Otro requisito 
necesario para la ejecución de los contratos, aparece reseñado en el artículo 20 y 
siguientes, del manual de Contratación y hace referencia al Acta de Inicio.  La 
referida norma señala en su Artículo 20 señala: “Ejecución del contrato: El término 
de ejecución del contrato será el periodo de tiempo en el cual debe darse 
cumplimiento al objeto contractual. Dicho término se contará una vez levantada la 
respectiva acta de inicio”. Bajo las anteriores condiciones, solo cuando estas se 
cumplen a cabalidad, es decir, se expide el certificado de disponibilidad y se 
aprueba la garantía, el interventor y el contratista suscriben la respectiva Acta de 
Inicio, fecha partir de la cual se da inicio a la ejecución del contrato. Como plan de 
mejoramiento, a partir del conocimiento del hallazgo, se está solicitando 
evidencias del cumplimiento de los pagos de Seguridad Social y parafiscales en 
los Contratos de Compra venta.  Con lo anterior se está dando cumplimiento al 
artículo 50 de la Ley 780 de 2002. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no da lugar a un 
hallazgo disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley. 
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente expuesto sobre el pago de 
seguridad social, respetuosamente se solicita que este hallazgo se 
considere de tipo Administrativo y no de tipo disciplinario. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 
El investigado remite documento probatorio en el que efectivamente el contratista 
tiene la exclusividad para Colombia de lo aquí solicitado y que no se había 
evidenciado al momento de la revisión por este ente de control; es importante 
dejarle claro al Investigado que no solo se debe enunciar la exclusividad sino que 
se debe adjuntar el documento probatorio que así lo establece, toda vez que es 
ese el documento que sustenta realizar la contratación directa cuando no existe 
pluralidad de oferentes.  
 
Respecto a la explicaciones dadas por el investigado sobre el segundo punto, este 
despacho no lo comparte, toda vez que no se está analizando la renovación de la 
cámara de comercio que efectivamente se hace de manera anual, lo que se 
evidencio en la presente contratación como ya se dijo, es la expedición del 
certificado de la cámara de comercio que se encontraba vencido y el fin de éste es 
acreditar la existencia y representación legal al suscribir el contrato respectivo.  
 
Sobre el tercer punto, los argumentos dados por el investigado sobre el 
incumplimiento del término para legalizar el contrato que de acuerdo a la minuta 
contractual contaban con cinco (5) días para ello, este organismo de control 
tampoco lo comparte, toda vez que transcurrieron veintiocho (28) días hábiles 
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después cuando se legalizó la póliza y por lo cual el acta de inicio se realizó hasta 
ese día.  En cuanto a la seguridad social el HUS manifiesta que está solicitando 
evidencias del cumplimiento de los pagos, no siendo éste el momento de 
realizarlo, lo que confirma que no se verificó en la ejecución y en la legalización 
del contrato; por las razones expuestas anteriormente, el equipo auditor confirma 
los hallazgos disciplinario y administrativo a fin de que a través de un Plan de 
Mejoramiento se corrijan y eviten estas actuaciones. 
 
HALLAZGO No.21 
 
Contrato de Prestación de Servicios de Transporte No. OW13/2011 Objeto: 
TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE LAS JORNADAS EXTRAMURALES 
DE DONACION DE SANGRE A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Valor: $10,000,000. Adición: $5.000.000 
Contratista: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y 
TRANSPORTADORES UNIDOS LTDA. Supervisores: Félix Antonio Sarmiento- 
Interventor Medico; Rosa  Astrid Moncada Barrero- Interventora de Contratos. 
 
DESCRIPCION DEL HALLAZGO: 
 
De conformidad con el certificado de existencia y representación legal de la 
Empresa contratista, el representante legal solo podía celebrar directamente 
contratos cuya cuantía no sea superior a 12 salarios mínimos legales vigentes; en 
el expediente contractual no aparece documento que alguno que lo autorice, luego 
al parecer no podía celebrar éste contrato. 
 
En los estudios previos se establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la 
empresa contratista, especialmente en lo relacionado con el vehículo, operador y 
experiencia; pero la empresa contratista ganadora al parecer no aporta los 
documentos pertinentes (no se evidencian en el expediente contractual). De igual 
manera en este estudio previo se establecen unas rutas y unos valores por cada 
ruta, pero en la ejecución del mismo se cambian las rutas (Bucaramanga-Playón) 
y también los valores de ellas, sin que medie acta modificatoria del contrato.  
 
En la celebración y en la ejecución del presente Contrato de prestación de servicio 
de transporte, no se evidencia el pago de los aportes a la seguridad social y 
parafiscales, quebrantando lo estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
que señala “Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses 
anteriores a la celebración del contrato”. 
 
El Contrato se adiciona por valor de $5.000.000 el 18 de octubre de 2011, para lo 
cual no se aporta el certificado de existencia y representación legal y las 
facultades correspondientes para su suscripción. 
 
De igual manera, en el expediente contractual no se evidencia lo correspondiente 
al informe del contratista y acta de interventor sobre el último periodo de ejecución 
del contrato, por ende tampoco aparece el acta de liquidación final del contrato, el 
cual terminaba el 23 de enero de 2012. 
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Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario; y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este 
tipo de actuaciones.  
  
Tipo de Hallazgo:             Disciplinario 
 Presunto Responsable: Germán Javier Daza Vargas, ex Gerente, Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, Félix Antonio   
Sarmiento- Interventor Medico; Rosa  Astrid Moncada 
Barrero - Interventora de Contratos.  

Norma Vulnerada :            Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:      Administrativo 
Responsable:            Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA  DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO: Se informa que como requisito 
para la presentación de propuestas y para la suscripción de contratos con la ESE 
HUS, se está solicitando a los proponentes y contratistas, Certificación de Paz y 
Salvo de Aportes a Seguridad Social y Aportes Parafiscales. Igualmente es un 
requisito para la presentación de la cuenta de cobro, la cual no se cancelará hasta 
tanto no se aporte la certificación requerida cuando se trate de Personas Jurídicas 
y las planillas de aportes cuando se trata de personas naturales.  En los Estudios 
de Conveniencia Previos implementados a partir de la vigencia 2011 de acuerdo al 
nuevo manual de contratación, se determinó en el numeral 4 "El análisis que 
soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para 
calcular el presupuesto oficial". Igualmente se diseño una lista de verificación de 
requisitos habilitantes en la que se requiere para la suscripción del contrato, la 
certificación de los aportes parafiscales y seguridad social integral. Igualmente se 
aclara que en aras de controlar posibles evasiones, en la Tesorería del Hospital se 
implementó al momento del pago, la revisión del valor de los aportes al sistema de 
seguridad social por parte de los contratistas.  
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página 17 -18 - 
19-20-21-22 de 126 pág. 
 
Frente a la observación del equipo auditor, relacionada con la limitación de las 
facultades del representante legal del contratista, para suscribir contratos cuya 
cuantía sea superior a 12 salarios mínimos mensuales legales, de acuerdo con lo 
descrito en el anexo No 9 suscrito por la Dra. Sandra Milena Reyes Gutiérrez, 
Gerente Suplente de Cotaxi, según lo dispuesto por los estatutos de la 
mencionada empresa en el artículo 83 numeral 7, De las facultades del 
representante legal, indicaba: “Celebrar directamente contratos y/o operaciones 
que no sea del giro normal de las actividades de la cooperativa, cuya cuantía no 
sea superior a doce (12) salarios mínimos mensuales vigentes” y según el mismo, 
la disposición sigue vigente. En estas circunstancias, el Gerente de la empresa 
Cotaxi no necesitaba autorización para la firma del contrato con la ESE HUS OW 
13 de 2011 ya que el “Transporte para la realización de las jornadas extramurales 
de donación de sangre a los diferentes municipios de Santander” hace parte del 
giro normal de la empresa Cotaxi. 
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Dentro de los Estudios previos elaborados para la suscripción del contrato OW 13 
se exigió únicamente que la empresa contratista contara con vehículos 
confortables, la constitución de pólizas y los documentos necesarios para la 
prestación del servicio de transporte.  Por su parte, el contratista, en comunicación 
del 23 de febrero de 2011, que obra en el folio 13 del expediente manifestó: “me 
permito informar que nuestros vehículos cuentan con todos los seguros exigidos 
por el Ministerio de Transporte”, aseveración que la ESE HUS presumió cierta. En 
los folios 29, 30, 31, 32 a 40, reposan las pólizas exigidas en el contrato como 
garantía para la ESE HUS del cabal cumplimiento del objeto a contratar. 
Con relación a los cambios de rutas, el contrato tiene un interventor técnico 
designado en el contrato, quien debía asumir la vigilancia de la correcta ejecución 
del contrato. Según certificación expedida por el Subgerente de Apoyo 
Diagnóstico, se cambió la ruta en razón a que la vía Bucaramanga Socorro 
presentaba dificultades físicas y de desplazamiento y ante la imperiosa necesidad 
del Banco Metropolitano de Sangre de realizar jornadas de donación de sangre, 
este optó por trasladarse hasta El Playón y así no permitir desabastecer el Banco 
de sangre. 
 
Como plan de mejoramiento, a partir del conocimiento del hallazgo, se solicitó 
evidencias del cumplimiento de los pagos de Seguridad Social y parafiscales a la 
firma contratista la cual fue allegada por parte de esta. Con lo anterior se está 
dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 780 de 2002. De acuerdo con lo 
descrito anteriormente, no eran necesarias ningún tipo de facultades para que el 
gerente de la Empresa Cotaxi, firmara la modificación al contrato. 
 
Con fecha 11 de enero de 2012 el interventor técnico del contrato Subgerente de 
Apoyo Diagnóstico, presentó acta de interventoría técnica No 08 en la cual 
aprueba el pago del trayecto Bucaramanga – San Gil ida y vuelta por un valor de 
un millón cincuenta mil pesos ($1.050.000), quedando como saldo a favor de la 
ESE HUS la suma de dos millones ochocientos mil pesos ($2.800.000).  La 
autorización para pago se realizó con fecha 13 de febrero de 2012, quedando 
pendiente la liquidación del mismo, cuyo plazo se cumplió el 22 de mayo de 2012, 
fecha en la cual Germán Javier Daza Vargas no ejercía funciones como gerente 
de la ESE HUS. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no da lugar a un 
hallazgo disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente expuesto sobre el pago de 
seguridad social, respetuosamente se solicita que este hallazgo se 
considere de tipo Administrativo y no de tipo disciplinario 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 
El investigado aporta los estatutos de la empresa contratista donde efectivamente 
se establece que no requería autorización para suscribir el contrato, documento 
éste que no reposaba en el expediente, solamente el de la cámara de comercio y 
en él no lo establecía como se demuestra con el oficio expedido por el contratista 
y que allega el investigado en el que manifiesta “agradecemos altamente la 

información solicitada, ya que nos permitió advertir que existe un error en el registro de la 
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cámara de comercio, solicitud de corrección que de inmediato será radicada ante la 

cámara de comercio”. Respecto a los documentos exigidos al contratista como ya se 
dijo no fueron verificados por el HUS, sencillamente los presumió ciertos. Ahora 
bien, por la imperiosa necesidad de un  servicio, como lo establece el investigado, 
no se podía cambiar el objeto y alcance del contrato. En lo referente al pago de 
seguridad social y parafiscales, el investigado allega certificación  del 
representante legal de la empresa contratista, de fecha octubre de 2012, donde 
señala que “cumplimos en el pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja de 

compensación familiar, para el periodo comprendido entre Enero de 2012 a la fecha” sin 
tener en cuenta que el contrato fue suscrito el 23 de febrero de 2011 con un plazo 
de diez (10) meses. Así mismo el investigado allega el acta de interventoría 
técnica No. 8, pero de igual manera a pesar de que el contrato se encuentra 
vencido el mismo no se ha liquidado; en consecuencia  el equipo auditor confirma 
el Hallazgo Disciplinario. 
 
HALLAZGO No.22 
 
Contrato de Obra civil No. 559/2011 Objeto: EJECUTAR LAS ADECUACIONES 
CIVILES NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE CUATRO ASCENSORES. 
Valor: $228,042,393 Contratista: ORLANDO SERRANO PEDRAZA. 
Supervisores: Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico; Rosa  Astrid Moncada 
Barrero- Interventora de Contratos; Interventor: Juan Carlos Ballén Ariza 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
 
En los Estudios Previos de la presente contratación no se soporta el valor del 
contrato estimado, ni se indica las variables utilizadas para el cálculo del 
presupuesto de la respectiva contratación, al igual que no se estipularon los 
correspondientes precios unitarios, trasgrediendo el Manual de Contratación del 
HUS. De igual manera en los estudios previos establecen que el proceso se 
realizará a través de Licitación Pública y se hizo fue a través de Selección 
Abreviada. 
 
Durante el proceso de la Selección Abreviada, el HUS estableció que se publicó 
extemporáneamente el informe de evaluación de las propuestas presentadas, por 
lo cual sanean el vicio de procedimiento mediante la Resolución 0316 de fecha 19 
de julio de 2011. Es importante resaltar que en la evaluación técnica los dos 
proponentes no fueron habilitados.  
 
El 27 de julio de 2011, mediante la Resolución No. 344, se revoca la apertura del 
proceso, aduciendo que se hace necesario revisar los estudios previos en lo que 
corresponde al objeto y especificaciones del contrato así como la justificación de 
los factores que permitan identificar la oferta más favorable. 
 
Así las cosas, publican los nuevos estudios previos realizando las siguientes 
modificaciones: 

a) Especificaciones técnicas esenciales de la construcción, no se estipularon 
los correspondientes precios unitarios  

b) El valor del contrato a: $248.521.086, no se indica las variables utilizadas 
para el cálculo del nuevo presupuesto de la respectiva contratación 

c) El tiempo solicitado en experiencia 
d) La capacidad residual 
e) Formalidades para acreditación de experiencia 
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f) Personal profesional y técnico requerido 
g)  Acreditación de la experiencia del director de obra y de residente de obra, 

de seguridad industrial, experiencia del ingeniero mecánico, electrónico, o 
electromecánico o relacionados, con experiencia en aires acondicionados,  

h) Requisitos adicionales 
i) Exigencias de garantías 

 
La adjudicación del Proceso se realizó por $228.568.885, pero el Contrato se 
suscribió por $228.042.393 
 
En los Estudios previos Iniciales se estableció que el Contratista debía amparar en 
responsabilidad civil extracontractual “no podrá ser inferior al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato”; en los nuevos estudios previos se establece que 
se debe constituir por 200 SLMV y en la Minuta del contrato por el 20%; la Póliza 
aportada No. 410-74-994000000615 de Aseguradora Solidaria, tiene un valor 
asegurado total de $22.804.239, es decir por el 10% del valor del contrato, y no el 
20% como se estableció en el contrato, a pesar de que en los Nuevos Estudios 
Previos se pedía por 200 SLMV. 
 
Por otra parte, no aparece en el expediente contractual la publicación del contrato 
en el Secop, al igual que el acta de inicio, las suspensiones 1, 2, 3 y 4 las actas de 
reinicio 1, 2 y 3 y la adición del Contrato realizado en el mes de febrero de 2012. 
Es así que para el equipo auditor lo manifestado como razón para las cuatro (4) 
suspensiones y la modificación sustancial de los estudios previos se denota 
claramente una falta de Planeación y en materia contractual las entidades oficiales 
están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual 
resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente 
serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, lo que  al 
respecto la Procuraduría General de la Nación se ha referido en varias 
oportunidades. 
 
En la Adición realizada en tiempo y por valor de $110.482.223 no se evidencia la 
cancelación de la Gaceta. 
 
De conformidad con ésta adición, el contrato terminaba el 19 de Junio de 2011, 
pero de conformidad con el acta de suspensión No. 4 nuevamente está 
suspendido y no se estableció fecha de reinicio.  
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este 
tipo de actuaciones.  
 
 Tipo de Hallazgo:  Disciplinario 
 Responsable  Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira Acevedo 

 Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, Felix Antonio 
Sarmiento- Interventor Medico; Rosa  Astrid Moncada Barrero 
- Interventora de Contratos, Juan Carlos Ballén- Interventor.  

Norma Vulnerada : Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:      Administrativo 
Presunto Responsable:     Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA  AL HALLAZGO ADMINISTRATIV0 : Como Plan de Mejora se 
informa que se está solicitando en la contratación de obra civil la inclusión en el 
Banco de Proyectos, así como el análisis de precios unitarios. Igualmente cuando 
se elaboren estudios de conveniencia previos se establecerán cronogramas 
ajustados a las necesidades del proceso contractual y de conformidad con el 
manual de contratación del Hospital, en aras de dar cumplimiento al mismo. 
RESPUESTA DE TIPO DISCIPLINARIO: Se encuentra en la Az 2 entregado por el 
Dr. German Javier Daza Vargas ex-gerente página 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 
29 -30 - 31 - 32 de 126 pág. 
 
Con relación al hecho definido por el equipo auditor que la ESE HUS la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, me permito insistir en 
que la ESE HUS es una institución exceptuada del Estatuto General de 
Contratación, en razón a los siguientes principios: Artículo 13º, Ley 1150 de 
2007. Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las Entidades 
Estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal 
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que 
tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según 
sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal. 
 
Artículo 16º, Decreto 1876 de 1994. Régimen jurídico de los contratos. A partir de 
la fecha de creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de 
contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción 
ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 6 del artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1994, 
las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas 
exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. 
 
Artículo 195 numeral 6, Ley 100 de 1993. “En materia contractual se regirá por el 
derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes 
previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 
 
Con relación al valor del contrato estimado, esta contratación se realizó amparada 
en el CDP 1017 de 2011, cuyo valor es de $248.521.086. 
 
Con relación a no se soporta el valor del contrato estimando, ni se indica las 
variables utilizadas para el cálculo del presupuesto de la respectiva contratación, 
al igual que no se estipularon los correspondientes precios unitarios, nos 
permitimos adjuntar 42 folios en los cuales se soporta el presupuesto de obra y los 
análisis de precios unitarios correspondientes. 
 
De acuerdo al Manual de contratación de la ESE HUS, en consideración a la 
cuantía de ese proceso y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14º, los 
procesos de selección cuya cuantía se encuentre entre los 250 SMMLV y los 1000 
SMMMLV se realizarán a través de la modalidad de selección abreviada (Acuerdo 
de Junta Directiva 007 de 2010). A pesar que en el estudio previo haya señalado 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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la contratación a través de licitación pública, la Entidad no podía trasgredir lo 
estipulado en el Manual de Contratación en su artículo 14º explicado previamente. 
La ESE HUS tiene disponibles el documento donde se establecen los precios 
unitarios para que los proponentes los revisen; no obstante, la ESE HUS no está 
obligada a publicarlos en el SECOP, porque como se indicó en la respuesta 
anterior, aplica el régimen privado de contratación. 
 
 La ESE HUS expidió el CDP No. 0711 de 2011 por valor de $229.668.994 en el 
primer proceso. Con ocasión de la revocatoria de la Resolución de apertura y las 
modificaciones técnicas, se expide un nuevo CDP No. 1017 por un valor de 
$248.521.086, cuyo documento se adjuntó en el Anexo No. 15. 
La propuesta ganadora se adjudicó por $228.042.393; sin embargo, en la 
Resolución de adjudicación se cometió un error de transcripción colocándose el 
valor de la propuesta del proponente no ganador. Aún así, el vicio se corrigió en la 
elaboración de la minuta del contrato. 
 
Con relación al amparo de responsabilidad civil extracontractual, en la carpeta del 
contrato, foliada con el número 20, se encuentra la póliza No. 410-74-994-000000-
615, la cual reza en su contenido en el Anexo 1: modificación “mediante el 
presente anexo, se aumenta a doscientos 200 SMMLV de acuerdo con las nuevas 
especificaciones y exigencias del contrato”. Frente a la no publicación en el 
SECOP del contrato y las suspensiones 1, 2, 3 y 4 del mismo, esto se realizará en 
un tiempo no mayor a una semana, como plan de mejora. 
 
Respecto a las suspensiones y la seriedad en los estudios previos emitidos por el 
equipo auditor, el artículo 13º de la ley 1150 frente a los principios que deben 
cumplir las entidades exceptuadas del régimen general de contratación estatal, 
refiere que deberán acatar lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución 
Política Nacional, el cual reza “la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. En estas 
circunstancias, aunque el principio de planeación no nos atañe, los estudios 
previos en el literal e) reza: “PLAZO. El plazo de ejecución o término durante el 
cual se ejecutará y entregará la totalidad de la obra, será de dos meses, contados 
a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio con el interventor de la obra y 
la ESE HUS, de acuerdo al cronograma de instalación de los ascensores, en tres 
fases”.  
 
En el numeral 7 del mismo estudio, página 9 y 10, se definió lo siguiente: “para 
efectos de la ejecución del objeto de la presente contratación, la ESE HUS ha 
considerado como una obligación del proponente favorecido con la adjudicación 
de la presente licitación pública, la de asignar al proyecto el personal profesional 
mínimo relacionado en el siguiente cuadro, según las condiciones de permanencia 
y dedicación allí establecidas, acorde a que el contratista deberá garantizar el 
desarrollo del proyecto en jornadas de 16 horas diarias a partir de las seis 6:00 
a.m.” 
 
No obstante, con fecha 10 de diciembre de 2011, el contratista solicita una adición 
en tiempo por 45 días en razón a que los siguientes personas: Ana Cogollo, 
directora de Ginecobstetricia, David Alberto Sus, Subgerente de Mujer e Infancia, 
Juan Paulo Serrano Pastrana, Subgerente de Cirugía, Rocío Rey Gómez, 
Subgerente de Enfermería y Myriam Estela Galvis de Sanabria, Subgerente de 
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Alto Costo, solicitaron las obras se realizaran de lunes a sábado entre las 7:00 
a.m. hasta las 6:00 p.m. con una hora para almorzar.  
 
Adicionalmente, se hizo necesaria una nueva solicitud de tiempo y valor, esto 
debido a nuevos requerimientos de obra civil por parte de la firma OTIS, haciendo 
necesario crear nuevos ítems de actividades no contemplados inicialmente. Por 
estas consideraciones la ESE HUS se vio obligada a aprobar dichas adiciones en 
tiempo y valor. 
 
En estas circunstancias, la ESE HUS a través de sus estudios previos, planeó la 
ejecución de la obra en debida forma, de acuerdo a las condiciones institucionales 
y al cronograma de instalación elaborado por la firma de ascensores OTIS 
International Elevator Inc. quienes además del desmonte de los ascensores 
Schindler y montaje de los ascensores nuevos definió las características de las 
obras civiles a realizar. 
 
Es de resaltar que el contrato no terminaba el 19 de junio de 2011, ya que inició el 
9 de noviembre de 2011. Con relación a la fecha de terminación, se insiste en que 
el proceso de la adecuación de las obras civiles, está supeditado al desmonte de 
los ascensores Schindler y montaje de los ascensores OTIS, actividad realizada 
por esta última firma y que las adiciones en tiempo se hicieron debido a las 
solicitudes de obra civil adicional por parte de esta firma. Se anexan varias 
comunicaciones de la firma OTIS donde se solicita que las obras civiles se 
realicen de acuerdo a sus requerimientos. Con referencia al pago de la gaceta, se 
aclara que este documento no es requisito para la legalización del contrato sino 
para efectos de pago. 
 
Con relación a la fecha de terminación, se insiste en que el proceso de la 
adecuación de las obras civiles, está supeditado del desmonte de los ascensores 
Schindler y montaje de los ascensores OTIS, actividad realizada por esta última 
firma.  
 
La suspensión No. 4, como lo dice en el acta, se realiza debido a que la empresa 
OTIS terminó la instalación de los ascensores del costado oriental y las 
adecuaciones de obra necesarias para el inicio del funcionamiento de los 
ascensores; no se puede colocar fecha de reinicio en esta suspensión debido a 
que la ESE HUS depende del avance de la desinstalación de los ascensores 
Shindler del costado occidental, realizador por la firma OTIS. 
 
Con respecto a los $126.477.812, que faltan por ejecutar, es el valor que está 
presupuestado para terminar las adecuaciones de obra civil de todo el costado 
occidental previstas. 
 
Teniendo en cuenta la sustentación anterior, respetuosamente solicitamos 
se levante la observación y por lo tanto no se eleve a hallazgo disciplinario 
ni administrativo. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 
Respecto al primer punto del presente Hallazgo, el investigado aporta el 
presupuesto de obra y el análisis de los precios unitarios, documentos éstos que 
no se evidenciaban en el expediente contractual. Sobre el amparo de 
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Responsabilidad civil extracontractual, exigida por la Entidad contratante, el 
implicado aporta la modificación de la Póliza sobre los 200 SLMV requeridos en 
los nuevos estudios previos. Sobre las publicaciones en el Secop, los argumentos 
expuestos por el investigado son válidos y este organismo de control los acepta.  
 
Con respecto a la Resolución de adjudicación como dice el investigado “se cometió 

un error.. y el vicio se corrigió en la minuta del contrato” luego, no entiende este 
organismo de control porque no se hizo una aclaración a la resolución de 
adjudicación, donde efectivamente se adjudicara por el valor correcto?  Ahora 
bien, el equipo auditor no comparte las explicaciones dadas por el investigado 
respecto a las suspensiones, por el contrario se confirma que faltó una verdadera 
planeación para la ejecución del contrato que nos ocupa, toda vez que es la 
Entidad la que debe prever las posibles dificultades que se llegaren a presentar en 
su ejecución, incluso se le otorga un plazo de ejecución de dos (2) meses y a la 
fecha de elaboración del presente informe, ya han trascurrido más de ocho (8) 
meses y aún se encuentra la obra en ejecución;  Así las cosas, el equipo auditor 
mantiene el hallazgo administrativo y disciplinario. 
 
HALLAZGO No.23 
 
Contrato No. 122/2011  Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE 
ASESORIA MANTENIMIENTO ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL. Valor: $ 464,000,000 
Contratista: SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A. Supervisores: Félix 
Antonio Sarmiento- Interventor Medico; Rosa  Astrid Moncada Barrero- Marta 
Liliana Núñez Pérez- Interventora de Contratos. 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO: 

La presente contratación se realizó  a través de la Modalidad de la Contratación 
directa. El 29 de febrero de 2012 se adiciona en tiempo y valor el mencionado 
contrato, pero no se amplía el valor de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. De igual manera no se aporta el certificado de existencia y 
representación legal. Tampoco se evidencian la publicación del Contrato en el 
Secop, su acta de inicio y su adición. 

Por otra parte, en la ejecución de éste contrato, la oficina de Control Interno del 
HUS informó que en las Auditorias realizadas arrojan que el personal se 
encuentran en desacuerdo con las capacitaciones dadas por éste contratista, toda 
vez que manifiestan que el personal expositor era muy poco para la cantidad de 
gente a capacitar, no cuentan con los equipos necesarios para la capacitación, no 
se cumple con el cronograma de capacitación y al realizar visita de campo la jefe 
de control interno evidencia la falta de equipos en áreas como farmacia, pisos 4,6 
y 8.  De igual manera  se evidencia en el informe de la Auditoria el retraso y 
desarrollo del contrato, ya que al entrevistar al Ing Omar Palacios de la firma 
contratista y confirmada por oficio de la misma empresa, no se realizaron la 
totalidad de horas programadas, lo que ocasiono el retraso en el desarrollo del 
FACT CONTROL facturación y cartera. Así mismo se evidencia una demora 
considerable en las pruebas de cartera, validación de los registros de la historia 
clínica y parametrización del modulo de programación de cirugías. No obstante, 
los interventores del Contrato señalan que  se está cumpliendo a cabalidad con el 
objeto del contrato, lo que podría constituirse al parecer en una presunta falsedad.  
El Contrato termina su ejecución el 30 de junio de la presente anualidad. 
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Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario; Penal por cuanto se podría tipificar una falsedad ideológica en 
documento público al afirmar que el contrato se viene cumpliendo a satisfacción y 
hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este tipo de 
actuaciones.  
  
Tipo de Hallazgo:    Disciplinario 
Presunto Responsable    Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira 

Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, 
Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico; 
Rosa  Astrid Moncada Barrero - Interventora de 
Contratos- Marta Liliana Núñez Pérez- 
Interventora de Contratos  

Norma Vulnerada:    Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:    Penal 
Presunto Responsable:            Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico 

; Rosa  Astrid Moncada Barrero - Interventora de 
Contratos- Marta Liliana Núñez Pérez- 
Interventora de Contratos  

Norma Vulnerada:                      Art. 286 de la Ley 599 de 2000 
 
Tipo de Hallazgo:       Administrativo 
Presunto Responsable:            Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO :   El nuevo  manual de 
Contratación aprobado el 5 de septiembre de 2012  no contempla la expedición de 
acto administrativo alguno cuando se trata de proveedor exclusivo . En este 
sentido lo establece el art. 195 No. 6 de la ley 100 de 1993 "En materia contractual 
las empresas sociales del estado se regirán por el Derecho Privado.".  
                                                                                                
 RESPUESTA AL HALLAZGO  DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ-2 
entregado por el Dr. German Javier Daza Vargas Ex-gerente en la pagina 32 a 36 
de 126 
 
Con relación al hecho definido por el equipo auditor que la ESE HUS debe 
ajustarse por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios, me permito insistir en que la ESE HUS es una institución 
exceptuada del Estatuto General de Contratación, en razón a los siguientes 
principios:  
 
Artículo 13º, Ley 1150 de 2007. Principios generales de la actividad contractual 
para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. Las Entidades Estatales que por disposición legal cuenten 
con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y 
de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 
 
Artículo 16º, Decreto 1876 de 1994. Régimen jurídico de los contratos. A partir de 
la fecha de creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de 
contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción 
ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 6 del artículo 98 del Decreto-ley 1298 de 1994, 
las Empresas Sociales del Estado podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas 
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración 
pública. 
 
Artículo 195 numeral 6, Ley 100 de 1993. “En materia contractual se regirá por el 
derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes 
previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública”. 
 
En estas circunstancias, en este caso, la ESE HUS no se basó para esta 
contratación en lo dispuesto en el Decreto 2474 de 2008 el cual no le aplica, sino 
que la ESE HUS debe ajustarse a lo definido en su Manual de Contratación, 
artículo 16, numeral 16.6 del acuerdo 010 de 2009 “Cuando por la característica 
del bien o servicio no pueda darse la pluralidad de oferentes”. 
 
Adicionalmente, el Manual de Contratación de la ESE HUS no exige la ejecución 
de ningún acto administrativo con relación a la definición del proponente único. 
 
Frente a esta observación se advierte al equipo auditor que en el folio 138 del 
expediente aparece la ampliación de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual con el número de póliza No. 360811 expedida con ocasión de la 
modificación suscrita el 29 de febrero de 2012 por parte de la firma SYAC. 
 
Frente a la no publicación en el SECOP del contrato y el acta de inicio y su 
adición, esto se realizará en un tiempo no mayor a una semana, como plan de 
mejora. 
 
En este punto es necesario aclarar que la Oficina de Interventoría de Contratos, en 
este caso a cargo del Doctor FÉLIX ANTONIO SARMIENTO VESGA Interventor 
Médico y ROSA ASTRID MONCADA BARRERO, interventora de contratos y 
MARTHA LILIANA NUÑEZ PÉREZ Interventora de Contratos (E), no tienen 
injerencia en el asunto de este hallazgo, por no ser supervisores de este contrato 
en lo técnico, ni en lo precontractual, responsabilidad de la Unidad Gestora que en 
este caso corresponde a la Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de 
Información de la ESE HUS UFATI, cuyo profesional especializado era quien 
soportaba el avance del proyecto.  
 
Igualmente, las actas de Interventoría Administrativas, emitidas por la Oficina de 
interventoría de contratos, se soportan en lo concerniente al Cumplimiento del 
Objeto en lo informado por los Interventores Técnicos.  
 
En el tema del FACT CONTROL, esta es una utilidad que no estaba definida en 
los productos comprados a la empresa DGH, por lo que se hizo necesario se 
realizara el respectivo desarrollo, el cual obligó alguna demora en el proceso de 
implementación, situación no atañe al contratista ni al contratante. 
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Se anexa explicación del Ing. Nilo Ricardo Ayala, Profesional Especializado de la 
Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico e Información, acerca del proceso de 
implementación y ejecución del contrato suscrito con la firma DGH, en el que 
refiere como se adelantó el proceso de implementación del software de DGH y las 
dificultades que se presentaron. 
 
Teniendo en cuenta la sustentación anterior, respetuosamente solicitamos 
se levante la observación y por lo tanto no se eleve a hallazgo penal ni 
disciplinario. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 
Llama la atención al equipo auditor que el investigado se pronuncia sobre hechos 
que no se han relacionado en el presente informe, por lo cual no se tendrán en 
cuenta. Ahora bien, respecto al primer punto sobre la no ampliación de la Póliza 
de responsabilidad extracontractual, la cual no se evidenciaba en el expediente 
contractual, el investigado aporta la prórroga de la misma.  Respecto al Secop se 
acepta lo expuesto por el investigado. Por otra parte, el indiciado allega un oficio 
suscrito por Nilo Ricardo Ayala Salcedo, en la que señala “cabe aclarar que el 
personal médico asistencial al conocer sobre su cambio de versión software se 
vuelve muy reacio al cambio, generar un mal clima organizacional que afecta cada 
una de las cosas buenas que se hacen para avanzar con el proyecto de 
tecnología”, pero en el mencionado oficio no se pronuncia sobre el poco personal 
expositor, la falta de equipos, el incumplimiento del cronograma, el incumplimiento 
en la totalidad de horas y el retraso en las pruebas y validación de los registros; lo 
que se puede concluir  es que en efecto el contratista no cumplió a cabalidad con 
la ejecución del objeto contractual, por lo cual los supervisores no podían 
manifestar lo contrario. Es de resaltar que los profesionales asignados como 
supervisores son los responsables por la correcta ejecución del contrato en su 
totalidad y al respecto ninguno de ellos se pronunció, ni dejaron constancia 
cuando autorizaron el correspondiente pago.  Luego para el equipo auditor el 
hallazgo administrativo, disciplinario y penal se mantiene.  
 
HALLAZGO No.24 
 
Modificación Contrato No. 283/2010  Objeto: PROCESO DE AUXILIATURA DE 
ENFERMERIA PARA LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ESE HUS. Valor 
Adicionado: $1,053,642,214 Contratista: COANTHOC Supervisores: Félix 
Antonio Sarmiento- Interventor Medico; Rosa  Astrid Moncada Barrero. 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 

De conformidad con el art. 8 del Manual de Contratación del Hospital Universitario 
de Santander, se requería para su celebración y adición autorización por parte de 
la Junta Directiva del HUS, documento éste que no se evidencia en el expediente, 
por lo cual  se podría tipificar una celebración indebida de contratos, toda vez que 
no tenía la competencia para su celebración y adición, así mismo nuestro 
ordenamiento penal establece que existe Ccontratos sin cumplimiento de 
requisitos legales cuando “El  servidor público que por razón del ejercicio de sus 
funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo 
celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos…”. 
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Tampoco se evidencia certificado de existencia y representación del contratista. 
Así mismo, no se evidencian la publicación del Contrato en el Secop, su acta de 
inicio, sus adiciones y su acta de liquidación. 
 
Por otra parte, en el acta de liquidación no se estipula el pago correspondiente a 
salud y pensión, como lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2003 que 
señala “Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán 
verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista 
frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 
cotizadas”.  
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario; Penal por cuanto se podría tipificar un Contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten 
este tipo de actuaciones.  
  
Tipo de Hallazgo:         Disciplinario 
Presunto Responsable: Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira Acevedo  

                           Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica,  
                     Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico;                                       
Rosa  Astrid  Moncada Barrero - Interventora   de      Contratos.  
Norma Vulnerada::           Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo   : Penal 
Presunto Responsable:  Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente  
Norma Vulnerada:   Art. 410 de la Ley 599 de 2000 
 
Tipo de Hallazgo:      Administrativo 
Presunto Responsable:     Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO : Como requisito de los 
requerimientos a presentar por las Unidades Gestoras debe incluirse la 
autorización de la Junta Directiva, en los casos en que halla lugar, tal como se 
establece en la Circular 101-OFJ-1875-2012. Igualmente se informa que en 
adelante se publicarán en el SECOP los contratos suscritos por el Hospital. de 
acuerdo a las cuantías tal como lo establece el nuevo Manual de Contratación de 
la ESE HUS. RESPUESTA DISCIPLINARIA :Se encuentra  en el AZ-2 entregado 
por el Dr. German Javier Daza Vargas Ex-gerente paginas 36 a 40 de 126 
 
La adecuación objetiva a la conducta descrita en el tipo penal contenido en el 
artículo 410 de la ley 599 de 2000 solo se cumple cuando por parte de servidor 
público y en relación con sus funciones, se tramite, celebre o liquide contrato sin el 
cumplimiento o verificación de sus requisitos legales esenciales. En el presente 
caso el elemento normativo a que se hace referencia dentro de la descripción de 
la conducta en el tipo penal no se desarrolla por el comportamiento desplegado 
por el servidor público, ya que los requisitos que supuestamente se desconocen 
en el presente caso no son de índole legal ni esenciales, toda vez que no se 
encuentran consagrados en norma alguna que tenga fuerza ni carácter de ley.  
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Ni el estatuto general de contratación pública ni la ley que contiene las 
disposiciones respecto del funcionamiento de las Empresas Sociales del Estado 
consagra requisito alguno respecto de la necesidad de solicitar la autorización de 
la Junta Directiva para la realización de ordenación del gasto en ciertos casos 
particulares. Es el Manual de Contratación de la E.S.E. HUS, más exactamente el 
acuerdo No. 0010 de 2009 modificado por el acuerdo 007 de 2010, el que dispone 
la obligatoriedad de acudir ante la Junta Directiva para obtener la autorización de 
contratación cuando la cuantía del contrato a celebrar supere los 1000 smmlv; 
siendo que estas normatividades no tienen estatus legal por no estar contenidas 
en ley o decretos con fuerza de ley y ni siquiera tienen carácter reglamentario 
general por no estar consagradas en decretos, ordenanzas, acuerdos de Concejo 
ni resoluciones, sino en una norma de carácter simplemente interno de la Entidad, 
no se cumpliría con el elemento normativo del tipo penal, que estrictamente exige 
que para que se configure objetivamente la conducta allí descrita se hace 
necesario que los requisitos presuntamente incumplidos sean requisitos 
esenciales de carácter legal, lo cual no se presente para el caso bajo análisis. 
 
Las normas que consagran tipos penales deben ser interpretadas de manera 
restrictiva, así que no podría entenderse que el tipo penal se desarrolla cuando se 
incumplan cualquier clase de requisito, ya que lo anterior atentaría contra la 
tipicidad estricta del derecho penal, la naturaleza de las normas de referencia y el 
principio de legalidad en materia de delitos y sanciones. Por lo anterior, solo se 
podría hablar de adecuación objetiva al tipo penal cuando los requisitos 
presuntamente incumplidos se encuentren consagrados en una norma de tipo 
legal, entendida en sentido estricto como norma proferida por el legislador o con 
carácter de ley. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación, artículo 8º, se requiere aprobación 
de Junta Directiva para contratar: “En los procesos de selección cuya cuantía 
supere los 1000 SMMLMV, y para la enajenación de bienes inmuebles, 
celebración de empréstito y los contratos de sociedad, será necesaria la 
aprobación de Junta Directiva de la Entidad”.  
 
De acuerdo a la observación de la Contraloría, se está revisando la modificación al 
contrato No. 283 de 2010. Para la realización de esta modificación no se requiere 
la autorización de la Junta Directiva de la ESE HUS, prevista en el artículo 8º del 
Manual de Contratación referido, esta sólo aplica cuando se convoca un proceso 
de selección. Para el caso del proceso de auxiliares de enfermería sí se solicitó la 
debida autorización de la Junta Directiva, de conformidad con el Acta No. 100 del 
14 de Enero y en el Acta 108 de junio 15 de 2010. 
 
Con relación a la representación legal, en el caso de las modificaciones de los 
contratos, el Manual de Contratación de la ESE HUS no lo exige como requisito 
para dichas modificaciones. 
 
Frente a la no publicación en el SECOP del contrato, su acta de inicio, sus 
adiciones y su acta de liquidación, se realizará en un tiempo no mayor a una 
semana, como plan de mejora. 
 
Los aportes al Sistema de Seguridad Social son efectuados por la Cooperativa, 
documentación que es presentada por su representante legal a la E.S.E. HUS, 
específicamente ante el interventor asignado al contrato solo para la verificación 
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del cumplimiento del pago de esta obligación. Sin embargo no quedó evidenciado 
en el Acta de Liquidación lo cual se considera no constituye falta Disciplinaria.   
 
Como plan de mejoramiento, a partir del conocimiento del hallazgo, se solicitaron 
evidencias del cumplimiento de los pagos de Seguridad Social y parafiscales a la 
Cooperativa Coanthoc. Con lo anterior se está dando cumplimiento al artículo 50 
de la Ley 780 de 2002. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no da lugar a un 
hallazgo penal ni disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente expuesto sobre el pago de 
seguridad social, respetuosamente se solicita que este hallazgo se 
considere de tipo Administrativo y no de tipo disciplinario. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 
El investigado en respuesta al presente hallazgo remite copia del Acta No. 00100 
de fecha 14 de enero de 2010 y 0108 de junio 15 de 2010 del Libro de Actas de la 
Junta Directiva, donde se autoriza al señor Gerente para que realice la 
contratación correspondiente al proceso contractual que nos ocupa, por lo cual el 
equipo Auditor acepta el soporte probatorio allegado, desvirtuando así el 
hallazgo de connotación penal.  
 
En lo referente a la seguridad social integral, se aporta certificación del Revisor 
Fiscal, en la que se establece que se encuentra a paz y salvo por este concepto, 
de fecha 30 de noviembre de 2011, sin tener en cuenta que la adición del contrato 
se hizo en el mes de enero de 2011 y su prorroga era de dos meses (2) y cinco (5) 
días, por lo cual no corresponde lo aportado con lo requerido. Como ya se dijo es 
un deber del supervisor verificar y dejar constancia sobre este punto, lo que no se 
evidenció. Es importante resaltar que la norma violada es la Ley 789 de 2002 y no 
la Ley 780 de 2002 como lo señala el investigado. 
 
Ahora bien, respecto a las publicaciones como lo manifiestan los investigados será 
corregirá con la expedición del nuevo Manual de contratación.  Respecto a la 
representación legal del contratista, el investigado manifiesta que el Manual no lo 
contempla, pero entonces se pregunta este ente de control, como se demuestra 
que se tiene la facultad legal para suscribir una adición?. 
 
Así las cosas, el equipo auditor confirma el Hallazgo de connotación 
Disciplinaria y Administrativa, para que a través del Plan de Mejoramiento se 
realice seguimiento y control sobre los mismos. 
 
HALLAZGO No.25 
 
Contrato No. OW42/2011  Objeto: ELABORACION DE LOS DISEÑOS MEDICO 
ARQUITECTONICO REDES ELECTRICAS GASES MEDICINALES AIRE 
ACONDICIONADO E HIDROSANITARIOS DE LA UCI NEONATAL Y PEDIATRIA 
DE LA ESE HUS Y LA SUSTENTACION DE LOS DISEÑOS ANTE EL 
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Valor: $8,500,000 Contratista: 
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CARLOS ALBERTO MONTERROZA VILLADIEGO Supervisores: Félix Antonio 
Sarmiento- Interventor Medico; Rosa  Astrid Moncada Barrero- 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO: 

De conformidad con el Manual de Contratación del HUS, en  el numeral 12.1.3 
establece que en los Estudios Previos “se deben señalar los fundamentos jurídicos 
que soportan la modalidad de selección”. En éstos estudios previos no se 
establece los fundamentos jurídicos, tampoco señala el perfil del contratista, ni se 
solicita la experiencia mínima requerida para su celebración, no obstante sin 
contar con los requisitos mínimos enunciados, se adjuntan dos cotizaciones para 
hallar el presupuesto estimado.  

Se celebra un contrato de Prestación de Servicios, pero tal y como lo señala el 
objeto del mismo, es la “elaboración de diseños arquitectónicos”, de igual manera 
la propuesta presentada por el contratista fue la de “Desarrollar una propuesta 
arquitectónica y redistribuir las redes afectadas por las modificaciones 
arquitectónicas y su informe final señala “Entrega de planos” 

Por otra parte, en el acta de liquidación no se estipulan el pago correspondiente a 
salud y pensión, como lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2003 que 
señala “Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán 
verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista 
frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 
cotizadas”.  
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este 
tipo de actuaciones.  
  
Tipo de Hallazgo:    Disciplinario 
 Presunto Responsable:   Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira  

Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, 
Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico; 
Rosa  Astrid Moncada Barrero - Interventora de 
Contratos  

Norma Vulnerada:    Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:       Administrativo 
Presunto Responsable:            Eimar Sánchez Sánchez(Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO: Se informa que como requisito 
para la presentación de propuestas y para la suscripción de contratos con la ESE 
HUS, se está solicitando a los proponentes y contratistas, Certificación de Paz y 
Salvo de Aportes a Seguridad Social y Aportes Parafiscales. Igualmente es un 
requisito para la presentación de la cuenta de cobro, la cual no se cancelará hasta 
tanto no se aporte la certificación requerida cuando se trate de Personas Jurídicas 
y las planillas de aportes cuando se trata de personas naturales.  En los Estudios 
de Conveniencia Previos implementados a partir de la vigencia 2011 de acuerdo al 
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nuevo manual de contratación, se determinó en el numeral 4 "El análisis que 
soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para 
calcular el presupuesto oficial". Igualmente se diseño una lista de verificación de 
requisitos habilitantes en la que se requiere para la suscripción del contrato, la 
certificación de los aportes parafiscales y seguridad social integral. Igualmente se 
aclara que en aras de controlar posibles evasiones, en la Tesorería del Hospital se 
implementó al momento del pago, la revisión del valor de los aportes al sistema de 
seguridad social por parte de los contratistas.  
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página 40 -41-
42-43 de 126. 
 
Con relación a la observación que se deben señalar los fundamentos jurídicos que 
soportan la modalidad de selección, en el punto 3 de los Estudios Previos 
elaborados para realizar esta contratación se define: “fundamentos jurídicos que 
soportan la modalidad de selección: cuando de acuerdo con la Ley sea posible 
celebrar un contrato Intuite Persona y cuando se trate de contratación de servicios 
profesionales y prestación de servicios profesionales especializados será la 
contratación directa, artículo 16º, numeral 16.3 del Manual de Contratación de la 
ESE HUS”. Definiéndose por tanto los fundamentos jurídicos de esta contratación. 
 
En cuanto al perfil del contratista y experiencia mínima requerida para la 
celebración del contrato, de conformidad con el parágrafo del artículo 16º, son 
requisitos para la contratación los siguientes: “El requerimiento, la justificación, (2) 
cotizaciones, disponibilidad presupuestal, y el acuerdo elevado a escrito sobre el 
objeto, el precio, el plazo y demás condiciones que se consideren necesarias”. 
Estos requisitos fueron cumplidos en su totalidad en la celebración del referido 
contrato. 
 
Según la Resolución 414 de 2010, de noviembre 29, artículo 2º, reza: “Cuando el 
valor del contrato de consultoría a celebrarse no supere los 85 Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes, la selección del consultor o del proyecto se hará de 
conformidad con los criterios que la ESE HUS haya establecido en los estudios y 
documentos previos (…) En los demás aspectos, el trámite será el previsto para la 
contratación directa, según lo consignado en el parágrafo del numeral 16.5 del 
artículo 16º del Manual de Contratación de la ESE HUS, en cuanto sea compatible 
con lo ya regulado”  
 
Adicionalmente, el contratista tenía la obligación que los planos fueran aprobados 
tanto por el Ministerio de la Protección Social como por la Secretaría de Salud de 
Santander, de los diseños elaborados en el marco de esta prestación, 
estableciéndose que en estas condiciones se trata de una prestación de servicios. 
 
En relación con los pagos de Seguridad Social, se menciona que no fueron 
registrados en el Acta de Liquidación. Como plan de mejoramiento, a partir del 
conocimiento del hallazgo, se está verificando el cumplimiento de los pagos y se 
está evidenciando en las Actas de Liquidación, por lo que se solicitó al contratista 
el pago de su seguridad social. Con lo anterior se está dando cumplimiento al 
artículo 50 de la Ley 780 de 2002. 
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Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no da lugar a un 
hallazgo disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente expuesto sobre el pago de 
seguridad social, respetuosamente se solicita que este hallazgo se 
considere de tipo Administrativo y no de tipo disciplinario. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR  DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 
Efectivamente el Manual de contratación contempla lo referente a los contratos 
Intuite Persona, pero lo que se está analizando en este contrato, es que en los 
Estudios previos no se señala la experiencia y el perfil requerido para la 
contratación, es decir que requisitos debía cumplir la persona idónea para 
desarrollar el objeto contractual, lo que no se evidenció en los estudios previos. 
Además, de conformidad con la Resolución mencionada por el investigado cuales 
eran esos criterios que el HUS tenía para seleccionar al contratista, sino se 
establecieron en los estudios previos? Respecto de la seguridad social como lo 
señala el implicado desde el conocimiento del hallazgo se está verificado, por lo 
cual el equipo auditor considera que si estamos frente al incumplimiento de los 
deberes señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se confirma  un 
hallazgo disciplinario y hallazgo de tipo administrativo, para que a través de 
un Plan de Mejoramiento se corrijan y eviten este tipo de actuaciones.  
  
HALLAZGO No.26 
 
Contrato No. 621/2011 y Contrato No. 626/2011 Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRAL DE 
URGENCIAS DE LA ESE HUS y Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS 
PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE CONSULTA 
EXTERNA PRINCIPAL DE LA ESE HUS Valor: $ 173.313.671; Valor: $ 
210.389.167 respectivamente Contratista: CONSORCIO CONSULTORES 
ASOCIADOS Supervisores: Alexis Rondón Muñoz- Supervisor 
 
En los Estudios Previos de la presente contratación no se soporta el valor del 
contrato estimado, ni se indica las variables utilizadas para el cálculo del 
presupuesto de la respectiva contratación, (ej: factor multiplicador), al igual que no 
se estipularon los correspondientes valores unitarios de los profesionales y/ 
especialistas requeridos, trasgrediendo el Manual de Contratación del HUS. 
 
El Contrato de consultoría fue suscrito el 6 de Diciembre de 2011, pero solo hasta 
el día 21 de diciembre de 2011 se canceló la Gaceta y se expidió la Póliza que 
aseguraba lo correspondiente, violando lo señalado en el Contrato que establecía 
cinco (5) días hábiles para la respectiva legalización. No se evidencia acta de 
inicio. 
 
En el Estudio previo ni en los pliegos de condiciones se estableció la forma de 
amortización del anticipo. De igual manera en el expediente no se evidencia el 
Plan de Inversión del Anticipo el cual debe estar debidamente aprobado por el 
interventor del contrato. Tampoco se aporta los extractos bancarios, con la 
correspondiente liquidación de intereses, para poder realizar las revisiones 
correspondientes por parte de éste organismo de control. 
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Se realiza suspensión No. 1 del Contrato, el 30 de diciembre de 2011, se da  
reinicio  el 16 de enero de 2012 y el 20 de enero de 2012 se suspende 
nuevamente por cuanto “el tiempo de revisión del diseño arquitectónico preliminar 
no está contemplado en la duración del contrato” Se da reinicio el 6 de febrero de 
2012. Se suspende el contrato, Acta No. 3, el día 13 de febrero de 2012 y reinicia 
el 26 de marzo de 2012. Se realiza una suspensión No. 4 el día 30 de marzo de 
2012.  
 
En el expediente no aparecen más documentos que soporten el reinicio y su 
recibo final. Es importante resaltar que durante el proceso se observó por parte de 
un proponente que el tiempo establecido era insuficiente (dos meses) y el HUS dio 
respuesta no aceptándola, pero posteriormente mediante adenda No 01 el plazo 
de ejecución fue modificado a cuarenta (40) días, sin importar que en el estudio 
previo se había establecido al parecer una dedicación de dos (2) meses, para el 
presupuesto oficial. 
 
No aparece en el expediente contractual las actualizaciones correspondientes de 
la Póliza. 
 
Es así que para el equipo auditor, lo manifestado como razón para las cuatro (4) 
suspensiones denota claramente una falta de Planeación y en materia contractual 
las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de 
planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de 
estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un 
procedimiento de selección, lo que  al respecto la Procuraduría General de la 
Nación se ha referido en los siguientes términos:  “El principio de planeación es 
una manifestación del principio de economía, consagrado en el artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993, como se desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 
14 de esta disposición. El principio de planeación busca garantizar que la 
escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los 
contratos no sea producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este 
principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe 
estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y 
económica (…).”  Por otra parte, no aparece en el Secop publicado la 
adjudicación, el contrato, el acta de inicio, las suspensiones y las actas de reinicio. 
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este 
tipo de actuaciones.  
  
 
Tipo de Hallazgo:          Disciplinario 
Presunto Responsable Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira Acevedo  

Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, Alexis Rondón 
Muñoz – Supervisor HUS.  

 Norma Vulnerada:        Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:         Administrativo 
Responsable:               Eimar Sánchez Sánchez-( Gerente) 
 
RESPUESTA  DE LA ENTIDD AUDITADA 
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RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO :  En lo relacionado con la falta 
de fundamentos jurídicos de los estudios previos, se informa que a pesar que en 
los estudios previos no se mencionaron los fundamentos jurídicos, en los 
considerandos de los contratos si se incluye el fundamento normativo. Igualmente 
se aclara que en el formato de Estudios de Conveniencia Previos nuevos , ya 
están incluidos los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección 
y la fecha de los mismos. 
 
Se informa que como requisito para la suscripción de contratos en la ESE HUS, se 
está solicitando en la actualidad Certificación de Paz y Salvo de Aportes a 
Seguridad Social y Aportes Parafiscales. Igualmente es un requisito para la 
presentación de la cuenta de cobro, la cual no se cancelará hasta tanto no se 
aporte la certificación requerida cuando se trate de Personas Jurídicas y las 
planillas de aportes cuando se trata de personas naturales. 
 
Por parte de la Oficina Jurídica diseñó una lista de verificación de documentos, en 
la que se requiere para la suscripción del contrato la certificación de los Aportes 
parafiscales y Seguridad Social Integral.  
 
A partir del 19 de enero se abolió la publicación en Gaceta. También cabe 
mencionar que a partir de la Gerencia del Dr.Eimar Sánchez  Sánchez se unificó la 
Oficina de Contratación con la Oficina jurídica y se eliminó el contrato que se tenía 
para Jefe grupo coordinador de contratación quedando todo en cabeza del Jefe de 
la oficina jurídica con el animo y la responsabilidad de controlar y planificar toda la 
contratación que realice la ESE HUS a partir de la nueva gerencia; asi como 
impartió la directriz de trabajar en coordinación total con la Oficina Jurídica cada 
interventor de contrato o unidad gestora .  
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página 
43,44.45.46.47.48.49.50  de 126. 
 
El presente proceso cuenta con presupuesto oficial, el cual es el valor del CDP 
correspondiendo al número 1111 de 2011 por valor de $210.994.720. Este valor 
se soportó en el presupuesto oficial del cual se anexa una copia; en este análisis 
se contempla el factor multiplicador y el valor de cada uno de los profesionales 
necesarios para desarrollar el proyecto. 
 
Adicionalmente, en el Manual de Contratación de la ESE HUS, Resolución 000414 
de 2010, artículo 7º, en caso de Concurso de Méritos, se establece que: “COSTO 
ESTIMADO DE LOS SERVICIOS Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Con 
base en los requerimientos técnicos, la ESE HUS estimará el costo de los 
servicios de consultoría requeridos teniendo en cuenta rubros tales como los 
montos en personas/tiempo, el soporte logístico, los insumos necesarios para la 
ejecución de los servicios, los imprevistos y la utilidad razonable del contratista, 
entre otros aspectos.  
 
“El presupuesto oficial amparado por la disponibilidad presupuestal respectiva se 
determinará con base en el resultado de la estimación de los costos a que se 
refiere el inciso anterior. El detalle de la estimación será puesto a disposición del 
proponente que se ubique en el primer puesto de la lista de elegibles y servirá de 
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base para la revisión de la propuesta económica, en la etapa de apertura y 
revisión de la misma que más adelante se reglamentará. 
 
“En el caso de requerirse una propuesta técnica detallada (PTD), la ESE HUS 
podrá con una disponibilidad presupuestal con un valor superior a la estimación a 
que se refiere el primer inciso del presente artículo, respaldada en el respectivo 
certificado. En tal caso, las propuestas económicas de los proponentes podrían 
sobrepasar el costo estimado del contrato sin que en ninguna circunstancia 
superen la disponibilidad presupuestal amparada por el certificado, so pena de ser 
rechazadas en el momento de su verificación.” 
 
Aunque la ESE HUS no se encuentra obligada al Estatuto General de 
Contratación, el Decreto 2427 de 2008, artículo 3º, numeral 4 y en el Decreto 734 
de 2012, artículo 3.3.1.4. establece que en caso de Concurso de Méritos no se 
publicará el detalle del análisis que soporta el valor estimado del contrato. 
 
Con relación a la toma de la póliza de cumplimiento, esta se tomó el 19 de 
diciembre de 2011, 8 días hábiles luego de la firma del contrato encontrándose 
dentro de lo definido en el Manual de Contratación de la ESE HUS, articulo 23º. 
De la misma forma, el contratista solicitó el 13 de diciembre de 2011 (5 días 
hábiles) se le ampliara el plazo para la adquisición de la póliza. 
 
Con relación al acta de inicio, esta se adjunta en anexo No. 25 
Con relación al pago de la gaceta, el Manual de Contratación de la ESE HUS no 
obliga para la legalización del contrato el pago de este documento (Artículos 22º y 
23º) 
 
Frente a la amortización del anticipo, en los estudios previos, numeral 3.2 y 3.3. se 
define dicha amortización. Con relación al plan de inversiones del anticipo, se 
anexa copia del dicho plan. 
 
El proceso para la realización de los diseños de la Central de Urgencias, estuvo 
sujeto a la valoración de los diseños por parte de la Gerencia y las Subgerencias 
técnico científicas de la ESE HUS, quienes hicieron diversas sugerencias y 
observaciones a los diseños iniciales que implicaron el ajuste a los planos 
arquitectónicos.  
 
Igualmente, dentro de los requisitos del contrato los diseños se deben presentar a 
la Secretaría de Salud de Santander para su aprobación, realizándose esta en dos 
ocasiones por cuanto esta Entidad hizo observaciones a los diseños, antes de su 
aprobación.  
 
De acuerdo a las obligaciones del contrato, una vez aprobados los planos por la 
Secretaría de Salud, estos se deben enviar al Ministerio de Salud y Protección 
Social encontrándose observaciones a los mismos, correcciones que ya se 
realizaron y fueron entregadas. 
nuevamente al Ministerio. 
 
Sobre el no soporte del reinicio y recibo final, se informa que a la fecha este 
proceso no ha concluido, encontrándose pendiente aprobación del proyecto por 
parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Se anexa copia de las Pólizas No. 0673377-9 y 0191236-1 de SURAMERICANA. 



 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-16-01 

 
 INFORME DEFINITIVO 

 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL  

 

Página 102 de 227 
 

 
Respecto a las suspensiones y la seriedad en los estudios previos emitidos por el 
equipo auditor, el artículo 13º de la ley 1150 frente a los principios que deben 
cumplir las entidades exceptuadas del régimen general de contratación estatal, 
refiere que deberán acatar lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución 
Política Nacional, el cual reza “la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.  
 
En estas circunstancias, aunque el principio de planeación no nos atañe, los 
estudios previos en el numeral 3.1 PLAZO. El término para la ejecución del 
contrato será de dos meses (2) a partir de la firma del acta de inicio.  
 
Pero de la misma manera, el diseño de una central de urgencias implica la 
participación de cada uno de los actores, representados en los directivos de la 
ESE HUS (Subgerentes técnico científicos y oficinas de apoyo), con el ánimo de 
establecer un diseño funcional acorde a las necesidades del Hospital. Así no hay 
falta de planeación sino un celo en la definición del diseño y la necesidad de ser 
aprobados tanto por la Secretaría de Salud de Santander como por el Ministerio 
de Protección Social. 
 
En la forma de pago de estos estudios previos (3.2) estos están supeditados a la 
aprobación de las diferentes entidades participantes en la viabilidad del proyecto: 
Secretaría de Salud de Santander, Ministerio de la Protección Social y Curaduría 
Urbana.  
 
En las actuales condiciones, el proyecto cuenta con viabilidad técnica de la 
Secretaría de Salud de Santander, estando a la espera del aval del Ministerio de 
Salud y Protección Social. Un vez sea aprobado por el Ministerio, el contratista 
debe asegurar la aprobación de la licencia de construcción por parte de la 
Curaduría Urbana de Bucaramanga. 
 
Sobre la no publicación en el SECOP de la adjudicación del Concurso de Méritos, 
como plan de mejora la ESE HUS publicará la Resolución de adjudicación, el 
contrato, las suspensiones y las actas de reinicio. 
 
Con relación al acta de inicio, de acuerdo a lo definido en el Manual de 
Contratación, artículo 18º, esta no se encuentra dentro de los documentos a 
publicar en la página del SECOP. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no da lugar a un 
hallazgo disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente presentado sobre la 
publicación de la resolución de adjudicación y el contrato, respetuosamente 
se solicita que este hallazgo se considere de tipo Administrativo y no de tipo 
disciplinario. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR  DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
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Respecto al primer punto, los argumentos presentados por el investigado no 
desvirtúa el hecho de que en los estudios previos no se establecieran los 
elementos necesarios para la contratación, argumentar que se contaba con una 
disponibilidad presupuestal para el contrato no es lo que se está controvirtiendo, 
es de donde sale el valor estimado de la contratación. Ahora bien, respecto al 
plazo de ampliación para entregar la póliza, claro que se podía pero se debía 
realizar un acta modificatoria al contrato y no simplemente aceptar la ampliación, 
toda vez que era la minuta contractual la que se estaba incumpliendo. De igual 
manera el acta de inicio fue de fecha 20 de diciembre, como la hace llegar el 
investigado, pero la póliza y el pago de gaceta fue del 21 de diciembre, es decir el 
contrato inicio antes de estar legalizado el contrato. Se aporta y se acepta por este 
ente de control lo referente al anticipo. Por otra parte, si la Entidad ya sabía cuál 
era el procedimiento para la aprobación de los diseños y más aún se realizó 
observación por parte de un proponente que el tiempo de ejecución era 
insuficiente, porque el HUS cambió el plazo disminuyéndolo? No se puede 
desvirtuar con el hecho de que por la necesidad de que fueran aprobados y más 
aún como el investigado lo manifiesta “el diseño de una central de urgencias implica la 

participación de cada uno de los actores, representados en los directivos de la ESE HUS” por ello 

se debía realizar una mayor programación en tiempo, sin importar que la forma de 
pago estuviera supeditada a la aprobación de las diferentes entidades. Respecto a 
la ampliación de la póliza la misma fue allegada por el investigado, pero no se 
encuentran aprobadas por la Entidad. Respecto al Secop la respuesta dada es 
aceptada por este organismo de control. 
 
Deben recordar los investigados el alcance del principio de planeación, ya que las 
faltas disciplinarias cometidas devienen entre otros factores, de la inaplicación del 
principio de planeación, que es la concreción de los principios de economía, 
eficacia, celeridad e imparcialidad, consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Política, como guías fundamentales de la función pública; en 
consecuencia el equipo auditor confirma los Hallazgo Administrativo y 
Disciplinario. 
 
HALLAZGO No.27 
 
Contrato No. 633/2011 Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA ZONA DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE HUS Valor: 
$72.146.896 Contratista: CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS 
Supervisores: Alexis Rondón Muñoz- Supervisor. 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
 
En los Estudios Previos de la presente contratación no se soporta el valor del 
contrato estimado, ni se indica las variables utilizadas para el cálculo del 
presupuesto de la respectiva contratación (ej: factor multiplicador), al igual que no 
se estipularon los correspondientes valores unitarios de los profesionales y/ 
especialistas requeridos, trasgrediendo el Manual de Contratación del HUS. 
 
El Contrato de consultoría fue suscrito el 6 de Diciembre de 2011, pero solo hasta 
el día 21 de diciembre de 2011 se canceló la Gaceta y el 19 de diciembre se 
expidió la Póliza que aseguraba lo correspondiente, violando lo señalado en el 
Contrato que establecía cinco (5) días hábiles para la respectiva legalización. No 
se evidencia acta de inicio. 
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En el Estudio previo ni en los pliegos de condiciones se estableció la forma de 
amortización del anticipo. De igual manera en el expediente no se evidencia el 
Plan de Inversión del Anticipo el cual debe estar debidamente aprobado por el 
interventor del contrato. Tampoco se aporta los extractos bancarios, con la 
correspondiente liquidación de intereses, para poder realizar las revisiones 
correspondientes por parte de éste organismo de control. 
 
Se realiza suspensión No. 1 del Contrato, el 30 de diciembre de 2011, se da  
reinicio  el 10 de enero de 2012 y el 23 de enero de 2012 se suspende 
nuevamente por cuanto “el tiempo de revisión del diseño arquitectónico preliminar 
no está contemplado en la duración del contrato” Se da reinicio el 20 de febrero de 
2012. Se suspende el contrato No. 3, el día 25 de febrero de 2012. En el 
expediente no aparecen más documentos que soporten el reinicio y su recibo final. 
No aparece en el expediente contractual las actualizaciones correspondientes de 
la Póliza. 
 
Es así que para el equipo auditor lo manifestado como razón para las tres (3) 
suspensiones se denota claramente una falta de Planeación y en materia 
contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el 
principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración 
previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar 
un procedimiento de selección, lo que  al respecto la Procuraduría General de la 
Nación se ha referido en los siguientes términos:  “El principio de planeación es 
una manifestación del principio de economía, consagrado en el artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993, como se desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 
14 de esta disposición. El principio de planeación busca garantizar que la 
escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los 
contratos no sea producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este 
principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe 
estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y 
económica (…).” Por otra parte, no aparece en el Secop publicado la adjudicación, 
el contrato, el acta de inicio, las suspensiones y las actas de reinicio. 
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este 
tipo de actuaciones.  
  
Tipo de Hallazgo:    Disciplinario 
Presunto Responsable:  Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira Acevedo 

 Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, Alexis Rondón 
Muñoz – Supervisor HUS.  

 Norma Vulnerada:   Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:      Administrativo 
Presunto Responsable:     Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO : Se informa que como requisito 
para la presentación de propuestas y para la suscripción de contratos con la ESE 
HUS, se está solicitando a los proponentes y contratistas, Certificación de Paz y 
Salvo de Aportes a Seguridad Social y Aportes Parafiscales. Igualmente es un 
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requisito para la presentación de la cuenta de cobro, la cual no se cancelará hasta 
tanto no se aporte la certificación requerida cuando se trate de Personas Jurídicas 
y las planillas de aportes cuando se trata de personas naturales.  En los Estudios 
de Conveniencia Previos implementados a partir de la vigencia 2011 de acuerdo al 
nuevo manual de contratación, se determinó en el numeral 4 "El análisis que 
soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para 
calcular el presupuesto oficial". Igualmente se diseño una lista de verificación de 
requisitos habilitantes en la que se requiere para la suscripción del contrato, la 
certificación de los aportes parafiscales y seguridad social integral. Igualmente se 
aclara que en aras de controlar posibles evasiones, en la Tesorería del Hospital se 
implementó al momento del pago, la revisión del valor de los aportes al sistema de 
seguridad social por parte de los contratistas.  
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página 50-51-
52-53-54-55-56 de 126 pág. 
 
El presente proceso cuenta con presupuesto oficial, el cual es el valor del CDP 
correspondiendo al número 1100 por valor de $72.708.800. Este valor se soportó 
en el presupuesto oficial del cual se anexa una copia; en este análisis se 
contempló el factor multiplicador y el valor de cada uno de los profesionales 
necesarios para desarrollar el proyecto.  
 
En el Manual de Contratación de la ESE HUS, Resolución 000414 de 2010, 
artículo 7º, en caso de Concurso de Méritos, se establece que: 
 
“COSTO ESTIMADO DE LOS SERVICIOS Y DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL. Con base en los requerimientos técnicos, la ESE HUS estimará 
el costo de los servicios de consultoría requeridos teniendo en cuenta rubros tales 
como los montos en personas/tiempo, el soporte logístico, los insumos necesarios 
para la ejecución de los servicios, los imprevistos y la utilidad razonable del 
contratista, entre otros aspectos.  
 
“El presupuesto oficial amparado por la disponibilidad presupuestal respectiva se 
determinará con base en el resultado de la estimación de los costos a que se 
refiere el inciso anterior. El detalle de la estimación será puesto a disposición del 
proponente que se ubique en el primer puesto de la lista de elegibles y servirá de 
base para la revisión de la propuesta económica, en la etapa de apertura y 
revisión de la misma que más adelante se reglamentará. 
 
“En el caso de requerirse una propuesta técnica detallada (PTD), la ESE HUS 
podrá con una disponibilidad presupuestal con un valor superior a la estimación a 
que se refiere el primer inciso del presente artículo, respaldada en el respectivo 
certificado. En tal caso, las propuestas económicas de los proponentes podrían 
sobrepasar el costo estimado del contrato sin que en ninguna circunstancia 
superen la disponibilidad presupuestal amparada por el certificado, so pena de ser 
rechazadas en el momento de su verificación.” 
 
Aunque la ESE HUS no se encuentra obligada al Estatuto General de 
Contratación, el Decreto 2427 de 2008, artículo 3º, numeral 4 y en el Decreto 734 
de 2012, artículo 3.3.1.4. establece que en caso de Concurso de Méritos no se 
publicará el detalle del análisis que soporta el valor estimado del contrato. Con 
relación a la toma de la póliza de cumplimiento, esta se tomó el 19 de diciembre 



 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-16-01 

 
 INFORME DEFINITIVO 

 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL  

 

Página 106 de 227 
 

de 2011, 8 días hábiles luego de la firma del contrato encontrándose dentro de lo 
definido en el Manual de Contratación de la ESE HUS, articulo 23º. De la misma 
forma, el contratista solicitó el 13 de diciembre de 2011 (5º día hábil) se le 
ampliara el plazo la adquisición de la póliza, anexo. 
 
Respecto al acta de inicio, esta se adjunta en anexo No. 31 
 
En cuanto al pago de la gaceta, el Manual de Contratación no obliga para la 
legalización del contrato el pago de este documento (Artículos 22º y 23º). 
 
Frente a la amortización del anticipo, en los estudios previos, en el numeral 3.2 y 
3.3. se define dicha amortización. 
 
Con relación a los extractos bancarios, se encuentran en el Anexo No. 27 
Sobre el no soporte del reinicio y recibo final, me permito informar que a la fecha 
este proceso no ha concluido, encontrándose pendiente aprobación por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
No existe póliza, en la actualidad el contrato está suspendido a la espera de la 
aprobación del Ministerio de Salud y la Protección Social. 
 
Respecto a las suspensiones y la seriedad en los estudios previos emitidos por el 
equipo auditor, el artículo 13º de la ley 1150 frente a los principios que deben 
cumplir las entidades exceptuadas del régimen general de contratación estatal, 
refiere que deberán acatar lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución 
Política Nacional, el cual reza “la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.  
 
En estas circunstancias, aunque el principio de planeación no nos atañe, los 
estudios previos en el numeral 3.1 PLAZO. El término para la ejecución del 
contrato será de un mes (1) a partir de la firma del acta de inicio. Pero de la misma 
manera, el diseño de la zona de Imageneología de la ESE HUS implica la 
participación de cada uno de los actores, representados en los directivos de la 
ESE HUS (Subgerentes técnico científicos y oficinas de apoyo), con el ánimo de 
establecer un diseño funcional acorde a las necesidades del Hospital.  
 
Así no hay falta de planeación sino un celo en la definición del diseño y la 
necesidad de ser aprobados tanto por la Secretaría de Salud de Santander como 
por el Ministerio de Protección Social. En la forma de pago de estos estudios 
previos (3.2) estos están supeditados a la aprobación de las diferentes entidades 
participantes en la viabilidad del proyecto: Secretaría de Salud de Santander, 
Ministerio de la Protección Social y Curaduría Urbana.  
 
En las actuales condiciones, el proyecto cuenta con viabilidad técnica de la 
Secretaría de Salud de Santander, estando a la espera del aval del Ministerio de 
Salud y Protección Social. Un vez sea aprobado por el Ministerio, el contratista 
debe asegurar la aprobación de la licencia de construcción por parte de la 
Curaduría Urbana de Bucaramanga. 
 
En el artículo 18º del Acuerdo 007 de 2010, parágrafo “Excepciones a la 
publicidad en el SECOP, los siguientes documentos no requieren ser publicados 
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en el Portal Único de Contratación Estatal: 7) los procesos cuya cuantía no 
superen los 250 SMMLV. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no da lugar a un 
hallazgo disciplinario ni administrativo, ya que la ESE HUS cumple a 
cabalidad con lo estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 

Como se estableció en el Hallazgo anterior, los argumentos presentados por el 
investigado no desvirtúa el hecho de que en los estudios previos no se 
establecieran los elementos necesarios para la contratación, argumentar que se 
contaba con una disponibilidad presupuestal para el contrato no es lo que se está 
controvirtiendo, es de donde sale el valor estimado de la contratación. Ahora bien, 
respecto al plazo de ampliación para entregar la póliza, claro que se podía pero se 
debía realizar un acta modificatoria al contrato y no simplemente aceptar la 
ampliación, toda vez que era la minuta contractual la que se estaba incumpliendo. 
Se aporta por el investigado el acta de inicio correspondiente, el cual no se 
evidenció en el expediente contractual. Se aporta y se acepta por este ente de 
control lo referente al anticipo. Por otra parte, si la Entidad ya sabía cuál era el 
procedimiento para la aprobación de los diseños, debió contar con más tiempo 
para su ejecución. No se puede desvirtuar con el hecho de que por la necesidad 
de que fueran aprobados o que la forma de pago estuviera supeditada a la 
aprobación de las diferentes entidades. Respecto a la ampliación de la póliza la 
misma fue allegada por el investigado. Respecto al Secop la respuesta dada es 
aceptada por este organismo de control; por las consideraciones anteriores el 
equipo auditor confirma los Hallazgos Administrativo y Disciplinario. 
 
HALLAZGO No.28 
 
Contrato No. 401/2011 Objeto: EJECUTAR LOS PROCESOS ASISTENCIALES 
DE LOS SERVICIOS FARMACEUTICOS Valor: 147,892,518 Contratista: 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y DE BENEFICIO SOLIDARIO DE 
LOS TRABAJADORES COASESORES CTA. Supervisores: Félix Antonio 
Sarmiento- Interventor Medico; Rosa  Astrid Moncada Barrero. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación (Acuerdo No. 010 de 2009, 
modificado por el Acuerdo No. 019 de 2009 y Acuerdo No. 007 de 2010), en  el 
numeral 12.1.3 establece que en los Estudios Previos “se deben señalar los 
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección”, en el presente 
contrato no se cumple con éste requisito. 
 
El Contrato fue suscrito el 29 de Julio de 2011, pero solo hasta el día 21 de 
septiembre de 2011 se expidió la Póliza que aseguraba lo correspondiente, 
violando lo señalado en el Contrato que establecía cinco (5) días hábiles para la 
respectiva legalización; el acta de inicio fue suscrita el 1 de agosto de 2011. 
 
El mencionado contrato se adicionó siete (7) veces en tiempo y valor, pero la 
Póliza de seguro de responsabilidad civil profesional no fue actualizada. De igual 
manera ésta póliza fue tomada por María del Carmen Consuegra Prins y no el 
contratista, Coasesores Cta. 
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El acta de liquidación de fecha 25 de abril de 2012, no se encuentra firmado y no 
se estípula el pago correspondiente a salud y pensión, como lo establece el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2003 que señala “Las Entidades públicas en el 
momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados 
durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”. 
 
Por otra parte, no aparece en el Secop publicado la adjudicación, el contrato, el 
acta de inicio, las suspensiones y las actas de reinicio. 
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este 
tipo de actuaciones.  
  
 Tipo de Hallazgo:          Disciplinario 
 Presunto Responsable: Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, Félix Antonio        
Sarmiento- Interventor Medico; Rosa  Astrid Moncada 
Barrero.  

Norma Vulnerada:   Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:      Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA  
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO: En lo relacionado con la falta de 
fundamentos jurídicos de los estudios previos, se informa que a pesar que en los 
estudios previos no se mencionaron los fundamentos jurídicos, en los 
considerandos de los contratos si se incluye el fundamento normativo. Igualmente 
se aclara que en el formato de Estudios de Conveniencia Previos, ya están 
incluidos los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección y la 
fecha de los mismos. 
 
Por parte de la Oficina Jurídica se diseñó una lista de verificación de documentos, 
en la que se requiere para la suscripción del contrato la certificación de los Aportes 
parafiscales y Seguridad Social Integral.  Igualmente se aclara que en aras de 
controlar posibles evasiones, en la Tesorería del Hospital se implementó al 
momento del pago, la revisión del valor de los aportes al sistema de seguridad 
social por parte de los contratistas. También a partir de la fecha se implementó la 
publicación en le SECOP a los contratos correspondientes a las cuantías primera 
y segunda tal como lo estipula nuestro nuevo Manual de Contratación. 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página 56 A 60  
de 126. 
 
De acuerdo a lo señalado en este punto por parte de la Contraloría, en los 
Estudios previos, folio 6, numeral 3, se señalan los fundamentos jurídicos que 
determinan la modalidad de selección del contratista “La modalidad de selección 
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del contratista se hará a través de SELECCIÓN ABREVIADA, dado que la cuantía 
se encuentre entre 250 y SMMLV y 1000 SMMLV”, según el Manual de 
Contratación de la ESE HUS en su artículo 11º.  De esta manera, se adelantó la 
Selección Abreviada No. 029-2011 en consideración a la cuantía del proceso a 
contratar que ascendió a la suma de $154.192.070. 
 
Con relación a las pólizas, se evidencia que el contratista constituyó el favor de la 
ESE HUS las pólizas exigidas en el contrato así:  
 
- Pólizas de Cumplimiento Salarios y prestaciones sociales No. 101059722: con 

fechas agosto 1 y 2 de 2011, folio 36 y 37, correspondientes a las pólizas 
originales y sus anexos. 
 

- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 101017079: con fecha 
agosto 1 de 2011, folio 35. 
 

Póliza de Responsabilidad Civil Profesional Individual No. 101001147: con fecha 
septiembre 21 de 2011, folio 29, en donde se aporta la póliza de uno de los 
ejecutores del proceso.  Esta póliza, objeto de la observación por parte de la 
Contraloría, ampara a la ESE HUS de la actividad individual de los profesionales 
que desarrollan el proceso contratado pero no puede ser tomada por la persona 
jurídica, por lo que no aparece el nombre de Coasesores. De esta manera, la 
Señora María del Carmen Consuegra Prince, es la tomadora de la póliza en razón 
a que lo que se solicita en los Estudios Previos es una póliza de responsabilidad 
civil profesional individual, la cual no puede ser tomada por la empresa contratista. 
 
La Póliza de Responsabilidad Civil Profesional Individual fue aportada en 
septiembre 21 de 2011, folio 3. Esta póliza ampara a la ESE HUS de la actividad 
individual de los profesionales que desarrollan el proceso contratado pero no 
puede ser tomada por la persona jurídica, por lo que no aparece el nombre de 
Coasesores. De esta manera, la Señora María del Carmen Consuegra Prince, es 
la tomadora de la póliza en razón a que lo que se solicita en los Estudios Previos 
es una póliza de responsabilidad civil profesional individual, la cual no puede ser 
tomada por la empresa contratista. 
 
Referente a las modificaciones en valor obedecieron a la necesidad de contratar 
mensualmente 48 horas semanales para el subproceso de digitación de fórmulas 
médicas, hasta cuando se diera inicio a la implementación del software DGH el 
cual hasta ese momento no se tenía claro cuándo iba a iniciar su funcionamiento. 
 
De todas maneras, cada vez que se hicieron adiciones al contrato, las siguientes 
pólizas fueron ampliadas en su vigencia y cobertura: pólizas de cumplimiento, 
pago de salarios y prestaciones sociales y de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
Los aportes al Sistema de Seguridad Social son efectuados por la Cooperativa, 
documentación que es presentada por su Representante Legal a la E.S.E. HUS, 
específicamente ante el interventor asignado al contrato solo para la verificación 
del cumplimiento del pago de esta obligación.  
 
Como plan de mejoramiento, a partir del conocimiento del hallazgo, se solicitó 
evidencia del cumplimiento de los pagos de Seguridad Social y parafiscales a la 
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Cooperativa Coasesores. Con lo anterior se está dando cumplimiento al artículo 
50 de la Ley 780 de 2002. 
 
Con relación al acta de liquidación del 25 de Abril de 2012, para esta fecha, 
Germán Javier Daza Vargas ya no se desempeñaba como Gerente de la ESE 
HUS. 
 
Con relación a la no publicación en el SECOP, la Resolución 358 del 29 de julio, 
en la cual se adjudica el contrato, está publicada en la página del SECOP (26 de 
septiembre de 2011 3:27 p.m.). En el caso del contrato y las actas de 
modificación, se hará como plan de mejora la publicación en la mencionada 
página en un plazo no mayor a una semana.  
 
Con relación del acta de inicio, de acuerdo al Manual de Contratación de la ESE 
HUS, artículo 18º “no se requiere de la publicación en el SECOP del acta de inicio” 
La consideración final que señala la auditoria no corresponde a este contrato, toda 
vez que, no hubo suspensiones en el desarrollo del mismo y por tanto, no se 
reinició; como se dijo, se modificó únicamente en valor.  Se concluye por lo 
anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a un hallazgo 
disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo estipulado en el 
Manual de Contratación y en la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente presentado sobre la seguridad 
social, respetuosamente se solicita que este hallazgo se considere de tipo 
Administrativo y no de tipo disciplinario 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR  DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 
No entiende este ente control porque el HUS en el inicio de la respuesta a este 
hallazgo manifiesta “En lo relacionado con la falta de fundamentos jurídicos de los 
estudios previos, se informa que a pesar que en los estudios previos no se 
mencionaron los fundamentos jurídicos, en los considerandos de los contratos si 
se incluye el fundamento normativo” pero luego manifiesta “en los Estudios 
previos, folio 6, numeral 3, se señalan los fundamentos jurídicos que determinan la 
modalidad de selección del contratista “La modalidad de selección del contratista 
se hará a través de SELECCIÓN ABREVIADA, dado que la cuantía se encuentre 
entre 250 y SMMLV y 1000 SMMLV” . Para el equipo auditor, se está 
incumpliendo con el manual de Contratación al no relacionar los fundamentos 
jurídicos en los estudios previos. De igual manera no es recibo la respuesta dada 
por el investigado sobre la póliza de responsabilidad civil al tomarla una persona 
diferente al contratista. Así mismo se evidencia con la respuesta dada por el 
investigado que efectivamente lo referente a la seguridad social no se verificó en 
su momento. Este órgano de control acepta las explicaciones dadas respecto al 
Secop , pero confirma los Hallazgos Administrativo y Disciplinario  para que a 
través de la suscripción de un Plan de Mejoramiento la entidad implemente las 
acciones correctivas y el ente de control pueda realizar el  seguimiento al mismo.  
 
HALLAZGO No.29 
 
Contrato No. 554/2011 Objeto: COMPRA EL MOBILIARIO ASISTENCIAL Valor: 
$3.070.031.988 Contratista: LA MUELA SAS. Supervisores Técnicos: Rocio 
Rey Gómez y Lyda Marcela Paredes Oliveros. 



 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-16-01 

 
 INFORME DEFINITIVO 

 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL  

 

Página 111 de 227 
 

  
DESCRIPCION DEL HALLAZGO: 
 
De conformidad con el art. 8 del Manual de Contratación, se requería para éste 
contrato autorización por parte de la Junta Directiva del HUS, para su celebración, 
la cual no se aporta en el expediente. 
 
En el Manual de contratación del HUS se estipula en el numeral 12.1.4 que en los 
Estudios previos se debe realizar “el análisis y evaluación que soporta el valor del 
contrato estimado, indicando las variables utilizadas para el cálculo del 
presupuesto de la respectiva contratación”. En el presente contrato se señala que 
se solicito cotizaciones como sondeo de mercado, pero éstas no se evidencian en 
el expediente contractual.   
 
Ahora bien, en el proceso de la subasta de acuerdo al cronograma establecido en 
la apertura del proceso, el cierre del mismo se realizaría el día 8 de agosto de 
2011, pero el día 4 de agosto, mediante la Resolución No. 0378 se suspende el 
proceso de selección, por un término de 15 días, es de resaltar que mediante 
resolución de fecha 8 de agosto se reanuda el proceso de subasta, modificando 
requisitos técnicos y el cronograma general; el 16 de agosto se cierra la subasta y 
se entregan las propuestas, pero el 25 de agosto mediante resolución motivada se 
ordena revocar el presente proceso de selección, por cuanto se requería modificar 
nuevamente aspectos técnicos y el plazo que paso de 4 meses a 45 días. Luego 
en la nueva Apertura del proceso se estipula que el cierre del proceso es el 2 de 
septiembre de 2011, pero mediante adenda No. 1 de fecha 30 de agosto se 
modifica el plazo de ejecución a 70 días. Efectivamente el día 2 de septiembre, se 
cierra el proceso con la participación de dos (2) proponentes. El 12 de septiembre 
se realiza la adenda No. 2 modificando cronograma y el 15 de septiembre 
mediante aviso nuevamente se modifica el cronograma, para finamente 
adjudicarse el proceso el 28 de septiembre de 2011.  

Así las cosas, para el equipo auditor no solamente denota una clara violación al 
principio Planeación sino que de igual manera se está violando lo señalado en el 
artículo 89 de la ley 1474 de 2011 que señala “En todo caso no podrán expedirse 
adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del 
proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La 
publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y horarios 
laborales”, es importante resaltar que de conformidad con el artículo 95 de la Ley 
1474 expedida el 12 de julio de 2011, señala que “En aquellos eventos en que el 
régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 
de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a esta ley, 
salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector 
privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación 
directa con el desarrollo de su actividad” 

Por otra parte, para la celebración ni en la ejecución del Contrato, se evidencia el 
pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales, quebrantando lo 
estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que señala “Cuando la 
contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
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sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato”. 
 
El contrato de compraventa fue suscrito el 14 de octubre de 2011 y el acta de 
inicio tiene de fecha 20 de octubre, pero el pago de Gaceta fue el 21 de diciembre 
de 2011, siendo éste un requisito de legalización. De conformidad con el acta de 
interventoría de fecha 27 de diciembre fueron recibidos los bienes, pero en el 
expediente no aparece acta de liquidación. Por otra parte, no aparece en el Secop 
publicado el contrato, el acta de inicio y acta de liquidación. 
 

Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario; Penal por cuanto se podría tipificar un Contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales, por incumplimiento al principio de economía y hallazgo de tipo 
administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este tipo de actuaciones.  
  
Tipo de Hallazgo:   Disciplinario 
Presunto Responsable:    Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira  

Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, Rocío 
Rey    Gómez y Lyda Marcela Paredes Oliveros- 
Supervisoras 

Norma Vulnerada:   Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:   Penal 
Presunto Responsable:  Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente 
Norma Vulnerada:             Art. 410 de la Ley 599 de 2000 
 
 
Tipo de Hallazgo:      Administrativo 
Presunto Responsable:     Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA  DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO  ADMINISTRATIVO: Como requisito de los 
requerimientos a presentar por las Unidades Gestoras debe incluirse la 
autorización de la Junta Directiva, en los casos en que halla lugar, tal como se 
establece en la Circular 101-OFJ-1875-2012.Por parte de la Oficina Jurídica se 
diseñó una lista de verificación de documentos, en la que se requiere para la 
suscripción del contrato la certificación de los Aportes parafiscales y Seguridad 
Social Integral.  Igualmente se aclara que en aras de controlar posibles evasiones, 
en la Tesorería del Hospital se implementó al momento del pago, la revisión del 
valor de los aportes al sistema de seguridad social por parte de los contratistas. 
También en los Estudios de Conveniencia Previos implementados a partir de la 
vigencia 2012 de acuerdo al nuevo manual de contratación, se determinó en el 
numeral 4 "El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las 
variables utilizadas para calcular el presupuesto oficial". La ESE HUS en adelante 
como plan de mejoramiento dará estricto cumplimiento al Manual de Contratación 
y por lo tanto solo se publicaran adendas dentro del termino estipulado por la 
norma .También a partir de la fecha se implemento la publicación en el SECOP a 
los contratos correspondientes a las cuantías primera y segunda tal como lo 
estipula nuestro nuevo Manual de Contratación. 
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RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página 60-61-
62-64-65-66-67 de 126. 
 
En las Actas de Junta Directiva de la ESE HUS No. 086 de 2009 de Julio 21 de 
2009, 0111 de Agosto 24 de 2010 y 0129 de Abril 29 de 2011 se aprobaron 
recursos para la compra de mobiliario hospitalario, cuyos proyectos fueron 
presentados y sustentados de acuerdo a lo Estipulado en el Manual de 
Contratación, según el siguiente detalle: 
 
- Acta de JD 086 del 21 de Julio de 2009 por un valor de $600.000.000 
- Acta de JD 0111 del 24 de Agosto de 2010 por un valor de $ 2.027.395.607 

(Unidad de Cuidado Intermedio) 
- Acta de JD 0129 del 29 de Abril de 2011 por un valor de $2.425.000.000 
 
Con relación al Análisis de precios, este se encuentra en el numeral 3 de los 
estudios y documentos previos en donde se señala el análisis que soporta el valor 
estimado del contrato, realizado por la unidad gestora para la compra - venta de 
mobiliario asistencial, cuyas cotizaciones se adjuntan. 
 
Respecto a la observación de la violación al principio de planeación, es necesario 
aclarar que durante el desarrollo de la etapa precontractual, se hizo necesario por 
parte de la ESE HUS expedir la resolución No. 000378 del 4 de Agosto del 2011, 
por medio de la cual se suspendió el proceso hasta por 15 días, con el fin de dar 
respuesta y evaluar las observaciones presentadas por los posibles oferentes. De 
igual forma y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, se expidió 
Resolución No. 000406 del 18 de Agosto de 2011, por medio de la cual se revocó 
la Resolución de apertura, con el fin de realizar ajustes de orden técnico a los 
Estudios Previos, relacionados con la experiencia de los posibles oferentes, con el 
ánimo de aumentar y facilitar la pluralidad de los mismos en este proceso. Así, de 
esta manera no se estaba violando el principio de planeación sino por el contrario 
se estableció el resguardo de los recursos del Estado al mejorar la participación de 
los futuros oferentes en el proceso. 
 
Referente a la publicación de adendas, el numeral 2.5.4 del pliego de condiciones 
definitivo señala como plazo máximo para publicación de adendas un (1) día antes 
de la fecha prevista para el cierre. La adenda No. 01 se publicó el treinta (30) de 
agosto, dos (2) días antes del cierre, realizado el dos (2) de septiembre. El Manual 
de Contratación en el numeral 12.3.5 del artículo 12 señala como plazo para la 
publicación de adendas un día.  
 
Es de resaltar que a la ESE HUS no le aplica la Ley 1474 de 2011, en razón a que 
todo el proceso precontractual y la elaboración del contrato se rigen por el 
Derecho Privado de acuerdo a lo definido en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 1150 
de 2007. De la misma manera, el artículo 95 de la Ley 1476 de 2011, hace 
relación a la ejecución de los contratos y hasta este punto, el proceso enunciado 
se refiere exclusivamente a los aspectos precontractual y contractual no siendo 
ámbito de este la aplicación de la mencionada normatividad. Como plan de 
mejoramiento, a partir del conocimiento del hallazgo, se solicitó evidencias del 
cumplimiento de los pagos de Seguridad Social y parafiscales en los Contratos de 
Compra venta, cuya certificación correspondiente se adjunta. Con lo anterior se 
está dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 780 de 2002. 
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Requisitos de la legalización: de acuerdo al capítulo 5º, artículo 23 del Manual de 
Contratación de la ESE HUS, para la legalización del contrato no se exige la 
publicación del contrato en la Gaceta Departamental, aclarándose además que 
este es un requisito para pago.  
 
Con relación a la no publicación en el SECOP del contrato, se hará como plan de 
mejora la publicación en la mencionada página en un plazo no mayor a una 
semana. 
Con relación del acta de inicio, de acuerdo al Manual de Contratación de la ESE 
HUS, artículo 18º “no se requiere de la publicación en el SECOP del acta de 
inicio”. 
 
Con relación a la liquidación al contrato, el artículo 28 del Manual de contratación 
de la ESE HUS, señala el término de 4 meses para la liquidación, plazo que 
vencía en el mes de abril de 2012, momento en el cual Germán Javier Daza 
Vargas ya no ejercía la Gerencia de la ESE HUS. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a 
un hallazgo penal ni disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con 
lo estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente presentado sobre la seguridad 
social y la publicación en el SECOP del contrato, respetuosamente se 
solicita que este hallazgo se considere de tipo Administrativo y no de tipo 
disciplinario. 
 

RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 

El Investigado aporta las actas de la Junta Directiva correspondientes y las 
cotizaciones, documentos éstos que no reposaban en el expediente contractual, 
las cuales una vez revisadas son aceptadas por el equipo auditor. Ahora bien, 
para el equipo auditor las respuestas dadas por el investigado no son coherentes 
con el proceso contractual adelantado por el HUS, toda vez que iniciar un proceso 
sin tener la certeza sobre la parte técnica que se quería adquirir se evidencia una 
verdadera falta de planeación como ya se explicó. Respecto a la expedición de la 
adenda un día antes del cierre como lo señala el Manual de contratación, es 
importante recordarle a los investigados que el Manual interno de contratación, fue 
expedido el día 13 de octubre de 2009, modificado el 1 de diciembre del mismo 
año y con una última modificación el 1 de septiembre de 2010 y que la Ley 1474 
de es del 12 de julio de 2011 y como ya se ha dicho en repetidas ocasiones el 
Manual se encuentra desactualizado normativamente y además dicha norma es 
de estricto cumplimiento para los que manejan recursos públicos ya que son 
medidas administrativas para la lucha contra la corrupción; ahora bien 
nuevamente recordemos el alcance del principio de planeación, que es la 
inaplicación del principio de planeación, que es la concreción de los principios de 
economía, eficacia, celeridad e imparcialidad.  Con respecto al Secop y la Gaceta, 
los argumentos expuestos son de recibo por este despacho.  
 
Con lo expuesto, se confirma el hallazgo Disciplinario frente al incumplimiento 
de los deberes señalados en el estatuto disciplinario; se mantiene el Hallazgo 
Penal por el incumplimiento al principio de economía y se confirma el 
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hallazgo de tipo administrativo, para que a través de un Plan de Mejoramiento 
se corrijan y eviten este tipo de actuaciones.  
  
HALLAZGO No.30 
 
Contrato No. OW026/2011  Objeto:  Asesoría para el apoyo a la gestión que 
realiza la gerencia en lo relacionado con la revisión, actualización de los estudios 
previos y pliegos de condiciones, así como la asistencia permanente para el 
desarrollo de los procesos contractuales inherentes al proyecto denominado 
reforzamiento estructural sismo resistente en la ESE HUS” Valor: $45.494.040 
Contratista: GREGORIO ABRIL HERNANDEZ. Supervisor: El Gerente, Germán 
Javier Daza Vargas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
 
En los Estudios Previos no se estipula el perfil del contratista requerido, ni se 
solicita la experiencia mínima solicitada para su celebración, tampoco se soporta 
el valor del contrato estimado, ni se indica las variables utilizadas para el cálculo 
del presupuesto de la respectiva contratación, solo se enuncia que “encontramos 
en el mercado que este valor puede oscilar dependiendo del perfil académico y de 
la experiencia del profesional, lo cual para el presente caso se valorará en la suma 
de $45.494.040”.  
 
Es de resaltar que el contratista es Ingeniero civil y su experiencia está 
relacionada como ingeniero residente, consultor y director de obra.  
 
Se demuestra en el expediente que el Certificado de antecedentes fiscales se 
encuentra vencido y no se aportó Hoja de vida de la función pública. 
 
El Contrato de Prestación de servicios fue suscrito el 14 de marzo de 2011, pero 
su Póliza fue expedida el 28 de marzo, pago éste extemporáneo de acuerdo a 
estipulado en el contrato que establecía cinco (5) días para ello. El contratista 
canceló Gaceta hasta  el 13 de mayo, siendo éste un requisito de legalización. 
El acta de inicio se suscribió el 28 de marzo de 2011, con terminación 27 de mayo 
de 2011. El 26 de mayo se realiza modificación para la aclaración de la clausula 
quinta del contrato, señalando que el plazo de ejecución no era dos (2) meses, 
sino Tres (3). No se evidencia en el proceso contractual la modificación al estudio 
previo, que sustente las razones por las cuales se modifica el plazo para su 
ejecución. De acuerdo a los informes presentados por el contratista, la asesoría 
realizada fue sobre la Licitación pública No. 08 de 2011 y el Concurso de Meritos 
No. 01 de 2011. 
 
Por otra parte, no se evidencia el pago de Riesgos Profesionales, ni el pago de 
salud y pensión del último mes de ejecución del contrato. De igual manera en el 
acta de liquidación no se estípula el pago correspondiente a salud y pensión, 
como lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2003 que señala “Las Entidades 
públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar 
constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes 
mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre 
el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”.  
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
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disciplinario; y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este 
tipo de actuaciones.  
  
Tipo de Hallazgo:   Disciplinario 
Presunto Responsable:    Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente y Supervisor,  
                                         Yadira Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica 
Norma Vulnerada:             Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:         Administrativo 
Presunto Responsable:        Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO  ADMINISTRATIVO : En lo relacionado con la falta 
de fundamentos jurídicos de los estudios previos, se informa que a pesar que en 
los estudios previos no se mencionaron los fundamentos jurídicos, en los 
considerandos de los contratos si se incluye el fundamento normativo. Igualmente 
se aclara que en el formato de Estudios de Conveniencia Previos nuevos , ya 
están incluidos los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección 
y la fecha de los mismos;  así como los perfiles del personal a contratar .Por parte 
de la Oficina Jurídica se diseñó una lista de verificación de documentos, en la que 
se requiere para la suscripción del contrato la certificación de los Aportes 
parafiscales y Seguridad Social Integral.  Igualmente se aclara que en aras de 
controlar posibles evasiones, en la Tesorería del Hospital se implementó al 
momento del pago, la revisión del valor de los aportes al sistema de seguridad 
social por parte de los contratistas. También a partir de la fecha se implementó la 
publicación en le SECOP a los contratos correspondientes a las cuantías primera 
y segunda tal como lo estipula nuestro nuevo Manual de Contratación, en cuanto a 
los inconvenientes en las pólizas de los contratos se estableció en la minuta la 
obligación del contratista de presentar la póliza dentro del termino establecido por 
el hospital para la legalización del mismo  so pena de la declaración de caducidad 
del contrato. 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página 67 
.68.69.70.71.71  de 126 
 
Con relación al perfil del contratista, en la definición del presupuesto para la 
realización de la contratación de esta asesoría, se definen las calidades del 
contratista, el presupuesto y el valor del contrato a realizarse. Se anexa el 
presupuesto establecido con lo enunciado anteriormente. Debe resaltarse según el 
manual de contratación que para la contratación de prestación de servicios, 
contratación directa, se hace necesario lo siguiente: "Cuando de acuerdo con la 
Ley sea posible celebrar contrato intuito personae y cuando se trate de la 
contratación de servicios profesionales y prestación de servicios profesionales 
especializados, de apoyo a la gestión y artísticos.", numeral 16.3 
 
En la definición del presupuesto y de las calidades del contratista, se establece 
que el Ing. Abril cumple con las exigencias para el acompañamiento a la gerencia 
en la realización del compromiso definido en el Plan de Desarrollo para la vigencia 
2010 – 2011. 
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Con relación al aporte del certificado de antecedentes fiscales vencido, a la fecha 
de suscripción del contrato este se encontraba vigente, de acuerdo al certificado 
de la Contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción 
coactiva, folio 10; este documento tiene vigencia hasta el boletín 65 el cual se 
efectuó en el mes de abril de 2011.  
 
Frente al tema de no aportarse la Hoja de Vida de la función pública, no es un 
requisito institucional para los contratistas intuito personae y en estas 
circunstancias la institución iniciará un plan de mejora en este aspecto. 
 
Con relación al pago de la póliza de garantía el cual se hizo el 28 de marzo de 
2011, 9 días hábiles luego de la firma del contrato (14 de marzo de 2011), este se 
encuentra ajustado al manual de contratación de la ESE HUS el cual en el artículo 
23 reza que los contratistas tendrán 10 días hábiles para legalizar los contratos. 
Adicionalmente debe resaltarse que el contrato solo entró en vigencia con la firma 
del acta de inicio la cual se firmó el 28 de marzo de 2011, no produciéndose 
alteraciones ni afectaciones en el desarrollo del contrato. 
 
Con relación a la publicación en la Gaceta Departamental del contrato, según el 
Manual de Contratación de la ESE HUS este no es un requisito para la 
legalización del contrato; sino que es un requisito para pago, por lo cual no puede 
establecerse en este proceder ningún tipo de vicio. 
 
En el tema de la modificación en tiempo del contrato, luego de firmado se 
evidenció que el tiempo definido tanto en los estudios previos como en el contrato 
no eran suficientes para el acompañamiento tanto de la licitación pública No 08 de 
2011 como del concurso de meritos No 01 de 2011; adicionalmente, durante el 
proceso de la licitación 01 de 2011 se realizó una suspensión del proceso, lo cual 
también implicaba que mantener el plazo de dos meses era corto. En estas 
circunstancias y teniendo en consideración que no se realizó aumento en el valor, 
se realizó la mejor acción en el momento con el ánimo de sacar adelante los dos 
procesos enunciados y contar con el acompañamiento que para este proyecto 
necesitaba la gerencia. 
 
En relación con el pago de la seguridad social, se anexan los soportes que 
certifican el pago de la misma. Es de aclarar que el contratista pagó su seguridad 
social sobre el valor total del contrato, descontando el IVA, por lo cual hizo un 
pago total de 4.727.865, lo cual corresponde al valor total de la seguridad social 
sobre el monto del contrato. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a 
un hallazgo disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente presentado sobre la 
publicación en el SECOP del contrato, respetuosamente se solicita que este 
hallazgo se considere de tipo Administrativo y no de tipo disciplinario. 
 

 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR  DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
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En la respuesta dada al hallazgo administrativo, se acepta que los estudios 
previos fueron incompletos y el investigado aporta el valor del presupuesto, 
enunciando que hay se definen las calidades del contratista, documento éste que 
no se evidenció en el expediente contractual, por lo cual se acepta por este 
organismo de control y se hará seguimiento de control a través de un plan de 
mejora. De igual manera lo referente al certificado de antecedentes fiscales el 
investigado lo aporta y el mismo se acepta por este ente de control. Ahora bien, la 
minuta contractual establecía cinco (5) días hábiles para legalizar la póliza 
circunstancia que no se dio como el mismo investigado lo afirma, luego si hay 
incumplimiento en este sentido. Respecto a la hoja de vida y el Secop se acepta 
por parte del investigado y propone plan de mejora. Respecto a la modificación del 
plazo a pesar de ser muy loable la acción, ésta debió plasmarse en la modificación 
del estudio previo correspondiente. En relación al pago de seguridad social, el 
investigado allega soporte de los pagos de los meses abril y mayo de 2011, pero 
recordemos que el contrato inicio el 28 de marzo y el mismo terminó en junio de 
201, por lo cual no hubo verificación y control de éstos por parte del supervisor.; 
en consecuencia se mantienen los Hallazgos Administrativo y Disciplinario. 
 
HALLAZGO No.31 
 
Contrato No. 436/2011 Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E 
INTERVENTORIA INHERENTE AL PROYECTO DENOMINADO 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SISMORESISTENTE EN LA ESE HUS” 
Valor: $37,250,000 Contratista: GREGORIO ABRIL HERNANDEZ. Supervisor: 
El Gerente, Germán Javier Daza Vargas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
 
En los Estudios Previos no se estipula el perfil del contratista requerido, ni se 
solicita la experiencia mínima solicitada para su celebración, tampoco se soporta 
el valor del contrato estimado, ni se indica las variables utilizadas para el cálculo 
del presupuesto de la respectiva contratación, por lo cual se estaría violando el 
Manual de Contratación del HUS. 
 
El Contrato de Prestación de servicios fue suscrito el 3 de agosto de 2011, pero su 
Póliza fue expedida el 12 de marzo de 2012, pago éste extemporáneo de acuerdo 
a estipulado en el contrato que establecía cinco (5) días para ello. El contratista 
canceló Gaceta hasta  el 2 de septiembre, siendo éste un requisito de legalización. 
Por otra parte, no se evidencia el pago de Riesgos Profesionales, ni el pago de 
salud y pensión del último del mes de Octubre de 2011. De igual manera en el 
acta de liquidación no se estípula el pago correspondiente a salud y pensión, 
como lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2003 que señala “Las Entidades 
públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar 
constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes 
mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre 
el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas”.  
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este 
tipo de actuaciones.  
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Tipo de Hallazgo :   Disciplinario 
 Presunto Responsable:  Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente y 

 Supervisor, Yadira  Acevedo Pereira, Jefe oficina      
Asesora Jurídica  

Norma Vulnerada:     
Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:      Administrativo 
Presunto Responsable:     Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA  AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO En el formato de Estudios de 
Conveniencia Previos nuevos , ya están incluidos los fundamentos jurídicos que 
soportan la modalidad de selección y la fecha de los mismos; asa como los 
perfiles del personal a contratar .Por parte de la Oficina Jurídica se diseñó una 
lista de verificación de documentos, en la que se requiere para la suscripción del 
contrato la certificación de los Aportes parafiscales y Seguridad Social Integral.  
Igualmente se aclara que en aras de controlar posibles evasiones, en la Tesorería 
del Hospital se implementó al momento del pago, la revisión del valor de los 
aportes al sistema de seguridad social por parte de los contratistas. También a 
partir de la fecha se implemento la publicación en le SECOP a los contratos 
correspondientes a las cuantías primera y segunda tal como lo estipula nuestro 
nuevo Manual de Contratación.  cuanto a los inconvenientes en las pólizas de los 
contratos se estableció en la minuta la obligación del contratista de presentar la 
póliza dentro del termino establecido por el hospital para la legalización del mismo  
so pena de la declaración de caducidad del contrato. A partir de Enero de 2012 no 
se exige la publicación en la Gaceta . 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página 72a 75  
de 126 
 
Con relación al perfil del contratista, en la definición del presupuesto para la 
realización de la contratación de esta asesoría, se define las calidades del 
contratista, el presupuesto y el valor del contrato a realizarse. Se anexa el 
presupuesto establecido con lo enunciado anteriormente. Debe resaltarse según el 
manual de contratación que para la contratación de prestación de servicios, 
contratación directa, se hace necesario lo siguiente: "Cuando de acuerdo con la 
Ley sea posible celebrar contrato intuito personae y cuando se trate de la 
contratación de servicios profesionales y prestación de servicios profesionales 
especializados, de apoyo a la gestión y artísticos.", numeral 16.3 
 
En la definición del presupuesto y de las calidades del contratista, se establece 
que el Ing. Abril cumple con las exigencias para el acompañamiento a la gerencia 
en la realización del compromiso definido en el Plan de Desarrollo para la vigencia 
2010 - 2011. En estas circunstancias no se está violando el Manual de 
Contratación de la ESE HUS. 
 
Con relación al pago de la póliza de garantía el cual se hizo el 12 de agosto de 
2011, 7 días hábiles luego de la firma del contrato (3 de agosto de 2011), este se 
encuentra ajustado al manual de contratación de la ESE HUS el cual en el artículo 
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23 reza que los contratistas tendrán 10 días hábiles para legalizar los contratos. 
Adicionalmente, debe resaltarse que el contrato solo entró en vigencia con la firma 
del acta de inicio la cual se firmó el 12 de agosto de 2011, no produciéndose 
alteraciones ni afectaciones en el desarrollo del contrato. 
 
Con relación a la publicación en la Gaceta Departamental del contrato, según el 
Manual de Contratación de la ESE HUS este no es un requisito para la 
legalización del contrato (artículo 22 del Manual de Contratación de la ESE HUS); 
sino que es un requisito para pago, por lo cual no puede establecerse en este 
proceder ningún tipo de vicio. 
 
Pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales: En los folios 
61 y 62 del contrato aparece el pago a seguridad social en salud, pensión y 
riesgos profesionales por el mes de octubre de 2011.  
 
Es de aclarar que el contratista pagó su seguridad social sobre el valor total del 
contrato, descontando el IVA, pagando 3.709.824.000, lo cual corresponde al valor 
total de la seguridad social sobre el monto del contrato. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a 
un hallazgo disciplinario ni administrativo, ya que la ESE HUS cumple a 
cabalidad con lo estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley. 
 

RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 
En la respuesta dada de tipo administrativo, se acepta que los estudios previos 
fueron incompletos y el investigado aporta el valor del presupuesto, enunciando 
que hay se definen las calidades del contratista, documento éste que no se 
evidenció en el expediente contractual, por lo cual se acepta por este organismo 
de control y se hará seguimiento de control a través de un plan de mejora. Ahora 
bien, la minuta contractual establecía cinco (5) días hábiles para legalizar la póliza, 
pero ésta se allego dos (2) días hábiles después, luego hay incumplimiento de la 
minuta contractual. Se acepta por el equipo auditor lo referente a la gaceta, pero la 
misma debe reposar en el expediente contractual. Lo correspondiente a la 
seguridad social se allega el soporte probatorio. Así las cosas, se desvirua el 
hallazgo disciplinario, pero se mantiene el administrativo para que a través de 
un plan de mejoramiento se corrija y eviten este tipo de actuaciones. 
 
HALLAZGO No.32 
 
Contrato No. 052/2011 Objeto: ENTREGAR EN CALIDAD DE VENTA LOS 
REACTIVOS DE ALTA SENSIBILIDAD Y ESPECIFIDAD PARA EL EQUIPO 
VIDAS DEL LABORATORIO CLINICO Valor: $244,160,806 Contratista: 
BIOMERIEUX COLOMBIA SAS. Supervisor: Felix Antonio Sarmiento- Interventor 
Medico; Elsa Díaz Carreño - 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 

La presente contratación se realizó  a través de la Modalidad de la Contratación 
directa, basados en “Cuando solo exista una persona que pueda proveer el bien o 
el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos 
de autor, o por ser, de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo”.  
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El Contrato de Compra venta fue suscrito el 17 de febrero de 2011, pero el 
contratista canceló Gaceta hasta  el 18 de marzo, pago éste extemporáneo de 
acuerdo a estipulado en el contrato que establecía cinco (5) días para ello. 
 
Por otra parte, ni para la celebración ni en la ejecución del Contrato, se evidencia 
el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales, quebrantando lo 
estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que señala “Cuando la 
contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato”. De igual manera en el acta de liquidación que no está 
firmada por el Gerente y el Contratista, no se estípula el pago correspondiente a 
salud y pensión, como lo establece la misma norma que señala “Las Entidades 
públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar 
constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes 
mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre 
el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas” 
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este 
tipo de actuaciones.  
  
 
Tipo de Hallazgo:  Disciplinario 
Presunto Responsable: Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, Félix Antonio 
Sarmiento- Interventor Medico; Elsa Díaz Carreño- 
Interventora de Contratos.  

 Norma Vulnerada:               Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:         Administrativo 
Presunto Responsable:        Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA  DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO: En el formato de Estudios de 
Conveniencia Previos nuevos , ya están incluidos los fundamentos jurídicos que 
soportan la modalidad de selección y la fecha de los mismos. Igualmente en los 
considerandos de la minuta se deja constancia de la exclusividad del proveedor; 
así como forma parte del expediente contractual las constancias que adjuntan las 
empresas como proveedor exclusivo .  Por parte de la Oficina Jurídica se diseñó 
una lista de verificación de documentos, en la que se requiere para la suscripción 
del contrato la certificación de los Aportes parafiscales y Seguridad Social Integral.  
Igualmente se aclara que en aras de controlar posibles evasiones, en la Tesorería 
del Hospital se implementó al momento del pago, la revisión del valor de los 
aportes al sistema de seguridad social por parte de los contratistas. También a 
partir de la fecha se implemento la publicación en le SECOP a los contratos 
correspondientes a las cuantías primera y segunda tal como lo estipula nuestro 
nuevo Manual de Contratación. .En cuanto a los inconvenientes en las pólizas de 
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los contratos se estableció en la minuta la obligación del contratista de presentar la 
póliza dentro del termino establecido por el hospital para la legalización del mismo  
so pena de la declaración de caducidad del contrato. A partir de Enero de 2012 no 
se exige la publicación en la Gaceta. 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página 75 a 79 
de 126 
 
Con el fin de establecer la calidad del proveedor único de los reactivos de alta 
sensibilidad y especificidad para el equipo VIDAS del Laboratorio Clínico de la 
ESE HUS, se anexa copia de la certificación correspondiente. 
 
Respecto a la observación relacionada con la no legalización del contrato 052 
dentro de los 10 días hábiles previstos en el Manual de Contratación, si bien se 
produjo por fuera del plazo, esta formalidad no afectó la normal ejecución del 
mismo, toda vez que su iniciación se produjo a partir de la fecha de la legalización 
y de la suscripción de la respectiva acta de inicio el 18 de marzo de 2011, tal como 
lo exige el artículo 20º del Manual de Contratación de la ESE HUS. 
 
El pago de la publicación en la gaceta departamental no es un requisito para la 
legalización del contrato. (Manual de Contratación artículos 20 y 23). 
 
Para la fecha de suscripción del contrato, se aportó certificación del revisor fiscal, 
donde consta el pago de seguridad social y aportes parafiscales.  Como plan de 
mejoramiento, a partir del conocimiento del hallazgo, se está solicitando 
evidencias del cumplimiento de los pagos de Seguridad Social y parafiscales en 
los Contratos de Compra venta, para lo cual se anexa copia del oficio enviado a la 
compañía solicitando la certificación de pago de la seguridad social.  Con lo 
anterior se está dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 780 de 2002. 
 
con relación a la firma del acta de liquidación, esta no se ha realizado hasta tanto 
la firma contratista no presente el pago de seguridad social. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a 
un hallazgo disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente presentado sobre el pago de 
seguridad social, respetuosamente se solicita que este hallazgo se 
considere de tipo Administrativo y no de tipo disciplinario. 
 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
El investigado aporta el certificado que el contratista es el distribuidor exclusivo, 
pero en el mismo certificado se enuncia que el documento es válido hasta el 31 de 
diciembre de 2010 y el contrato que nos ocupa tiene de fecha 17 de febrero de 
2011, es decir no eran exclusivos para la época de la celebración del contrato. 
Ahora bien, se reconoce por parte del investigado que la legalización fue posterior 
a lo señalado en la minuta contractual. Se acepta lo concerniente a la gaceta, la 
cual deberá reposar en el expediente contractual respectivo. Referente a la 



 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-16-01 

 
 INFORME DEFINITIVO 

 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL  

 

Página 123 de 227 
 

seguridad social, de igual manera se acepta por el HUS que no se llevó control 
sobre éste aspecto, por lo cual no se ha liquidado el contrato. Así las cosas, el 
equipo auditor considera que no se desvirtúan las consideraciones hechas por 
el equipo auditor  y en consecuencia se confirman los Hallazgos 
Administrativos y Disciplinario. 
 
HALLAZGO No.33 
 
Contrato No. FA1255/2011 
Objeto: COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS. Valor: $169,920,000 
Contratista: B BRAUN MEDICAL S.A. Supervisor: Felix Antonio Sarmiento- 
Interventor Medico; Rosa  Astrid Moncada Barrero- 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 

La presente contratación se realizó  a través de la Modalidad de la Contratación 
directa, basados en el Contrato de Apoyo Tecnológico No. 504 del 2010, suscrito 
con B. Braun Medical SA, quien fue el beneficiario de la subasta inversa No. 308 
de 2010 y en la clausula tercera del contrato se establece que el contratista se 
compromete a prestar apoyo tecnológico a los equipos bomba de infusión. El 
Manual de contratación del HUS no señala esta excepción utilizada pero si 
estipula como causal de contratación directa “Cuando solo exista una persona que 
pueda proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad 
industrial o de los derechos de autor, o por ser, de acuerdo con la ley, su 
proveedor exclusivo”, pero en el expediente no se evidencia documento que lo 
certifique. Es así que se podría tipificar una Celebración indebida de contratos, 
toda vez que nuestro ordenamiento penal establece que existe una Celebración 
sin el cumplimiento de requisitos legales cuando “El  servidor público que por 
razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los 
requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de 
los mismos…”. 

El Contrato de Compra venta fue suscrito el 23 de agosto de 2011, pero el 
contratista canceló Gaceta hasta  el 19 de Octubre, pago éste extemporáneo de 
acuerdo a estipulado en el contrato que establecía cinco (5) días para ello. 
 
Por otra parte, ni para la celebración ni en la ejecución del Contrato, se evidencia 
el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales, quebrantando lo 
estipulado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que señala “Cuando la 
contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato”. De igual manera no se evidencia el acta de liquidación 
del contrato a pesar de que éste se recibió en su totalidad el 14 de noviembre de 
2011. 
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se establece un hallazgo 
disciplinario; Penal por cuanto se podría tipificar un Contrato sin cumplimiento de 
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requisitos legales y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten 
este tipo de actuaciones.  
  
 
Tipo de Hallazgo:   Disciplinario 
Presunto Responsable:  Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira 

Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, Felix 
Antonio Sarmiento- Interventor Medico; Rosa Astrid 
Moncada Barrero- Interventora de Contratos.  

Norma Vulnerada:   Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:   Penal 
Responsable:   Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente,  
Norma Vulnerada:   Art. 410 de la Ley 599 de 2000 
 
Tipo de Hallazgo:      Administrativo 
Presunto Responsable:     Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO  ADMINISTRATIVO: En el formato de Estudios de 
Conveniencia Previos nuevos , ya están incluidos los fundamentos jurídicos que 
soportan la modalidad de selección y la fecha de los mismos. .Igualmente en los 
considerandos de la minuta se deja constancia de la exclusividad del proveedor, 
así como forma parte del expediente contractual las constancias que adjuntan las 
empresas como proveedor exclusivo .  Por parte de la Oficina Jurídica se diseñó 
una lista de verificación de documentos, en la que se requiere para la suscripción 
del contrato la certificación de los Aportes parafiscales y Seguridad Social Integral.  
Igualmente se aclara que en aras de controlar posibles evasiones, en la Tesorería 
del Hospital se implementó al momento del pago, la revisión del valor de los 
aportes al sistema de seguridad social por parte de los contratistas.Tambien a 
partir de la fecha se implemento la publicación en le SECOP a los contratos 
correspodientes a las cuantías primera y segunda tal como lo estipula nuestro 
nuevo Manual de Contratacion.En cuanto a los inconvenientes en las pólizas de 
los contratos se estableció en la minuta la obligación del contratista de presentar la 
póliza dentro del termino establecido por el hospital para la legalización del mismo  
so pena de la declaración de caducidad del contrato. A partir de Enero de 2012 no 
se exige la publicación en la Gaceta .También se implemento la liquidación de los 
contratos en el momento de realizar el ultimo pago del mismo. 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página79 a 86 
de 126 
 
Frente a la observación relacionada con la no existencia de certificación que 
acredite al contratista como proveedor exclusivo, se advierte lo siguiente: Para el 
año 2010 la ESE HUS adelantó la Invitación Pública con adjudicación mediante 
subasta Inversa No. 308 de 2010 para la compra de Dispositivos Médicos 
(Equipos Bombas de Infusión). Como resultado de la convocatoria pública, se 
suscribieron los siguientes contratos con la firma ganadora del proceso B BRAUN 
MEDICAL: Contrato de Compra Venta No. 500 del diciembre 13 de 2010 y 
Contrato de Apoyo Tecnológico No. 504 del 13 de diciembre de 2010 por un plazo 
de dos (2) años.   
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En cumplimiento a las obligaciones contraídas por el contratista, se entregaron a 
la ESE HUS en APOYO TECNOLÓGICO, 450 bombas de infusión, de acuerdo a 
la Cláusula Segunda, numeral 6, señala la obligación del contratista de entregar a 
la ESE HUS en apoyo tecnológico 450  de estas bombas.  
 
Teniendo en cuenta que los insumos para los referidos equipos, se adquirieron por 
un plazo y valor  determinado, se adelantó un estudio previo para la nueva compra 
de los insumos.   
 
Hay que advertir que las bombas de infusión entregadas por B. BRAUN MEDICAL 
solo aceptan los equipos de la misma marca de la bomba, situación que se 
enmarca dentro de los eventos de contratación directa previstos en el numeral 
16.6 del artículo 16 del Manual de Contratación, que reza: “Cuando por la 
característica del bien o servicio no pueda darse pluralidad de oferentes”. Por ello, 
con los estudios previos necesarios para la compra de los insumos se adjuntó 
copia del Contrato de Apoyo Tecnológico No. 504 de 2010, soporte de la 
contratación directa. (Folios 1 y 2 del contrato)               
 
Igualmente, es de aclarar que en consideración a la existencia del contrato de 
apoyo tecnológico, la firma B BRAUN MEDICAL es la propietaria de la propiedad 
industrial y el único proveedor de las bombas de infusión, las cuales no funcionan 
con insumos diferentes que no sean de los equipos suministrados por esta firma. 
Adicionalmente, la firma B BRAUN MEDICAL no va a permitir el uso de insumos 
diferentes para el uso de los equipos de su propiedad. 
 
Es por esto que con los estudios previos correspondientes al contrato F 1255 de 
2011 se aporta el Contrato de Apoyo Tecnológico No. 504-2010. (Folios 1 y 2 del 
contrato). 
 
La adecuación objetiva a la conducta descrita en el tipo penal contenido en el 
artículo 410 de la ley 599 de 2000 solo se cumple cuando por parte de servidor 
público y en relación con sus funciones, se tramite, celebre o liquide contrato sin el 
cumplimiento o verificación de sus requisitos legales esenciales. En el presente 
caso el elemento normativo a que se hace referencia dentro de la descripción de 
la conducta en el tipo penal no se desarrolla por el comportamiento desplegado 
por el servidor público, ya que los requisitos que supuestamente se desconocen 
en el presente caso no son de índole legal ni esenciales, toda vez que no se 
encuentran consagrados en norma alguna que tenga fuerza ni carácter de ley.  
 
Ni el estatuto general de contratación pública ni la ley que contiene las 
disposiciones respecto del funcionamiento de las Empresas Sociales del Estado 
consagra requisito alguno acerca de la necesidad de presentar un certificado de 
representante exclusividad respecto de la necesidad de solicitar la autorización de 
la Junta Directiva para la realización de ordenación del gasto en ciertos casos 
particulares. Es el Manual de Contratación de la E.S.E. HUS, más exactamente el 
acuerdo No. 0010 de 2009 modificado por el acuerdo 007 de 2010, el que dispone 
la obligatoriedad de acudir ante la Junta Directiva para obtener la autorización de 
contratación cuando la cuantía del contrato a celebrar supere los 1000 smmlv; 
siendo que estas normatividades no tienen estatus legal por no estar contenidas 
en ley o decretos con fuerza de ley y ni siquiera tienen carácter reglamentario 
general por no estar consagradas en decretos, ordenanzas, acuerdos de Concejo 
ni resoluciones, sino en una norma de carácter simplemente interno de la Entidad, 
por lo que no se cumpliría con el elemento normativo del tipo penal, que 
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estrictamente exige que para que se configure objetivamente la conducta allí 
descrita se hace necesario que los requisitos presuntamente incumplidos sean 
requisitos esenciales de carácter legal, lo cual no se presenta para el caso bajo 
análisis. 
 
Las normas que consagran tipos penales deben ser interpretadas de manera 
restrictiva, así que no podría entenderse que el tipo penal se desarrolla cuando se 
incumplan cualquier clase de requisito, ya que lo anterior atentaría contra la 
tipicidad estricta del derecho penal, la naturaleza de las normas de referencia y el 
principio de legalidad en materia de delitos y sanciones. Por lo anterior, solo se 
podría hablar de adecuación objetiva al tipo penal cuando los requisitos 
presuntamente incumplidos se encuentren consagrados en una norma de tipo 
legal, entendida en sentido estricto como norma proferida por el legislador o con 
carácter de ley. 
 
Más aún, en el presente caso se hace pertinente recordar que por mandato 
constitucional del artículo 232 Superior que es desarrollado para el caso de la 
gestión contractual de las Entidades públicas por el principio de transparencia y 
especialmente por el de selección objetiva, se hace imperativo en el caso del 
desarrollo de la función administrativa dar prevalencia a lo sustancial sobre lo 
formal como una forma de garantizar el cumplimiento de los principios que son 
aplicables a quienes ejercer función pública. Este principio de primacía de lo 
sustancial sobre lo formal es de trascendental importancia en la contratación 
pública, pues asegura que los criterios de selección de contratistas para la 
coadyuvancia en el cumplimiento de los fines del Estado estén determinados 
solamente por las características materiales de los proponentes y en ningún caso 
por requisitos que no sean necesarios para la comparación objetiva de las 
propuestas (tal y como lo menciona el parágrafo del artículo 5 de la ley 1150 de 
2007).. 
 
En el caso bajo estudio, si bien la exigencia de la inexistencia de otros 
proponentes, lo cual impida la pluralidad de opciones y con ellos una 
eventual realización efectiva del principio de selección objetiva, se configura 
como un requisito indispensable para habilitar la opción de seleccionar al 
contratista por medio de la modalidad de contratación directa, el requisito se 
cumple cuando la materialidad de la situación, es decir, las condiciones 
fácticas, impiden que exista dicha pluralidad de oferentes, pues entonces en 
tal caso la Entidad no está transgrediendo los principios de transparencia y 
selección objetiva que le son aplicables al desarrollo de su gestión 
contractual, sino está obedeciendo las reglas del caso; la ausencia en el 
expediente contractual del certificado que prueba el cumplimiento de dicho 
requisito es solamente una yerro formal que no implica incumplimiento de la 
exigencia reglamentaria contenida en el Manual de Contratación de la ESE 
HUS.  
 
Es necesario recordar que el Consejo de Estado en el concepto No. 1992 de 
2010 insistió en la diferencia entre el requisito y su prueba, en esta 
oportunidad solo se echa de menos la prueba documental en el expediente 
referente al cumplimiento del requisito, lo cual no podría implicar un 
incumplimiento substancial de la normatividad contractual pública, dado que 
es solamente, como la expresión documento lo denota, una representación 
de un hecho de la realidad fácilmente demostrable para el momento de la 
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contratación, razón por la cual dicho certificado se acompaña a la 
comunicación presente, como prueba del cumplimiento de dicho requisito. 
 
En el anexo No. 45 se presenta una copia de la declaración de representante de 
ventas autorizado de BRAUN MEDICAL S.A. 
 
El pago de la publicación en la gaceta departamental no es un requisito para la 
legalización del contrato. (Manual de Contratación artículos 20 y 23). 
 
Como plan de mejoramiento, a partir del conocimiento del hallazgo, se solicitó 
evidencias del cumplimiento de los pagos de Seguridad Social y parafiscales en 
los Contratos de Compra Venta. Con lo anterior se está dando cumplimiento al 
artículo 50 de la Ley 780 de 2002. 
 
Se anexa Acta de liquidación contrato FA 1255 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a 
un hallazgo penal ni disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con 
lo estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente presentado sobre la seguridad 
social, respetuosamente se solicita que este hallazgo se considere de tipo 
Administrativo y no de tipo disciplinario. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 
Las explicaciones dadas por el investigado y con el documento probatorio que 
allega, este despacho considera que se desvirtúa el hallazgo de tipo penal. 
Respecto al pago de seguridad social el investigado acepta que no se llevó un 
control sobre el mismo, faltando así a sus deberes. Por lo cual este equipo auditor 
mantiene el hallazgo de connotación disciplinaria y administrativa. 
 
HALLAZGO No.34 
 
Contrato No. 335/2011 Objeto: EJECUTAR EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DEL EDIFIO DE LA ESE HUS Y LAS ADECUACIONES 
ARQUITECTONICAS CIVILES ELECTTRICAS AIRE ACONDICIONADO Y DE 
COMUNICACIONES NECESARIAS PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION 
DE LA PLANTA FISICA DEL HOSPITAL  Valor: $ 13,378,714,349 Contratista: 
CONSORCIO OSP. Supervisor: Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico; 
Rosa  Astrid Moncada Barrero-Julio Enrique Bobadilla- Interventor; Gregorio Abril 
Hernández- Supervisor 

 

DESCRIPCION DEL HALLAZGO: 

En los Estudios Previos de la presente contratación no se soporta el valor del 
contrato estimado, ni se indica las variables utilizadas para el cálculo del 
presupuesto de la respectiva contratación, al igual que no se estipularon los 
correspondientes precios unitarios y los posibles costos asociados al mismo, se 
señala sobre una presunta consulta de mercados, pero éstas no se evidencian, en 
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el expediente ni en Secop, trasgrediendo el Manual de Contratación del HUS 
(numeral 12.1.4 del Acuerdo 010 de 2009). Es de anotar que éste requisito fue 
observado por varios de los proponentes en el proceso licitatorio para lo cual el 
HUS dio respuesta en el siguiente sentido “Teniendo en cuenta que las 
condiciones a las cuales debe ajustarse la propuesta económica presentada por el 
oferente están determinadas por el presupuesto oficial y las especificaciones 
técnicas, los cuales se encuentran debidamente publicados, no se considera 
necesaria la publicación del análisis de precios unitarios que es solo un producto 
de análisis hecho por la Entidad para soportar el valor estimado del contrato” Tesis 
ésta que no comparte el equipo auditor. 

En el expediente contractual no se aporta el registro del Banco de Proyectos y el 
Plan de compras, correspondiente a la mencionada contratación. En el Estudio 
previo ni en los pliegos de condiciones se estableció la forma de amortización del 
anticipo. De igual manera en el expediente no se evidencia el Plan de Inversión 
del Anticipo el cual debe estar debidamente aprobado por el interventor del 
contrato. Tampoco se aporta los extractos bancarios, con la correspondiente 
liquidación de intereses, para poder realizar las revisiones correspondientes por 
parte de éste organismo de control. 
 
En el proceso licitatorio, la apertura del sobre No. 2 y  su correspondiente 
adjudicación fue realizado el día 20 de junio de 2011, pero éste se publica en el 
Secop el 1 de septiembre de 2011. De igual manera, no aparece publicado en el 
Secop el contrato y el acta de inicio. 
 
El Contrato de Obra fue suscrito el 24 de junio de 2011, pero el contratista canceló 
Póliza hasta  el 27 de julio y Gaceta el 28 de julio, pagos éstos extemporáneos de 
acuerdo a estipulado en el contrato que establecía diez (10) días para ello. 
 
Ahora bien la Póliza extracontractual tiene de vigencia, desde el 26 de julio de 
2011 al 26 de mayo de 2012 y el contrato termina el 17 de junio de 2012, 
encontrándose al parecer desactualizada la Póliza extracontractual, desde de ésta 
fecha, ocasionando un alto riesgo para la Entidad.. 
 
La propuesta ganadora no reposa en el expediente contractual, lo que impide 
verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos de los pliegos de 
condiciones definitivos. El Contrato de obra, termina el 17 de junio de 2012 y se 
lleva ejecutado un 26% del valor total del contrato, por lo cual se hace necesario 
realizar una Auditoría Técnica Especial por la CGS, para que pueda conceptuar 
sobre su debida ejecución. 
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por incumplimiento de los principios de 
transparencia, economía y selección objetiva, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten este 
tipo de actuaciones.  
 
Tipo de Hallazgo:   Disciplinario 
 Presunto Responsable:  Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira 

Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, Felix 
Antonio Sarmiento- Interventor Medico; Rosa Astrid 
Moncada Barrero- Interventora de Contratos- Julio 
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Enrique Bobadilla- Interventor; Gregorio Abril 
Hernández- Supervisor 

Norma Vulnerada::   Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:      Administrativo 
Presunto Responsable:     Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO : Como requisito de los 
requerimientos a presentar por las Unidades Gestoras debe incluirse la 
autorización de la Junta Directiva, en los casos en que halla lugar, tal como se 
establece en la Circular 101-OFJ-1875-2012.Por parte de la Oficina Jurídica se 
diseñó una lista de verificación de documentos, igualmente se soliciita la 
presentación del registro del Banco de proyectos y/o del Plan de Compras de 
acuerdo al caso tal como se estableció en la circular anteriomente nombrada. en la 
que se requiere para la suscripción del contrato la certificación de los Aportes 
parafiscales y Seguridad Social Integral.  Igualmente se aclara que en aras de 
controlar posibles evasiones, en la Tesorería del Hospital se implementó al 
momento del pago, la revisión del valor de los aportes al sistema de seguridad 
social por parte de los contratistas. Tambien en los Estudios de Conveniencia 
Previos implementados a partir de la vigencia 2012 de acuerdo al nuevo manual 
de contratación, se determinó en el numeral 4 "El análisis que soporta el valor 
estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el 
presupuesto oficial". También a partir de la fecha se implemento la publicación en 
el SECOP a los contratos correspondientes a las  cuantías primera y segunda tal 
como lo estipula nuestro nuevo Manual de Contratación. En cuanto a los 
inconvenientes en las pólizas de los contratos se estableció en la minuta la 
obligación del contratista de presentar la póliza dentro del termino establecido por 
el hospital para la legalización del mismo  so pena de la declaración de caducidad 
del contrato. 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página 86-87-
88-89-90-91 de 126          
 
Con relación al no soporte del valor del contrato, anexo se presenta el estudio 
realizado para determinar el valor de la obra, con el presupuesto realizado de la 
misma y el análisis de precios unitarios con los costos asociados. 
 
Frente a la no publicación en el SECOP del cálculo del presupuesto, los precios 
unitarios y los costos asociados de la licitación, en el artículo 18 del Manual de 
Contratación de la ESE HUS, en ninguno de sus 14 numerales se establece la 
publicación en esta página de estos documentos.  
 
Frente a lo dispuesto en el numeral 12.1.4, los cálculos que soportan el 
presupuesto de esta licitación, los precios unitarios y los costos asociados, 
estuvieron siempre públicos a los interesados, sin que su no publicación implicara 
la no existencia de los mismos. En el mismo sentido, el presupuesto oficial de la 
obra y las especificaciones técnicas de cada uno de los items a contratar estaban 
publicados, con lo cual cada uno de los participantes estaba en la posibilidad de 
estructurar su propia propuesta, tal como lo hicieron los 4 proponentes que se 
presentaron al proceso. 
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Con relación al Banco de Proyectos, se anexa la respectiva certificación, de la 
oficina de Desarrollo Institucional sobre el proyecto de reforzamiento estructural.. 
 
En el caso del anticipo en el numeral 8 de los estudios previos se define el monto 
del anticipo (20%) del valor total de la obra y que se amortizará mensualmente. A 
nivel contractual en la cláusula cuarta, Forma de Pago, en el parágrafo primero 
Manejo del Anticipo, literal d, se establece: "El anticipo debe manejarse de 
acuerdo con el plan de manejo e inversión del mismo aprobado por el supervisor" 
De la misma manera anexo se presenta el plan de manejo del anticipo 
 
Con relación a los extractos bancarios con la liquidación de intereses, se anexan 
los mismos. 
 
Con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de contratación de la ESE 
HUS, en su artículo 18, el Hospital como plan de mejora publicará los documentos 
mencionados en el  SECOP. 
 
Aunque la póliza de garantía fue cancelada fuera del tiempo por el contratista, el 
inicio de la obra no se dio hasta tanto no se cumpliera con los requisitos exigidos 
en el Manual de Contratación de la ESE HUS; en estas circunstancias, el 
adecuado desarrollo contractual no se vio afectado. 
 
Con relación a la publicación extemporánea de la Gaceta Departamental, este no 
es un requisito para legalización de los contratos según el manual de contratación 
de la ESE HUS (artículo 22 y 23). 
 
Con relación al plazo de la póliza, para junio 18 de 2012 cuando debería 
presentarse la nueva póliza Germán Javier Daza Vargas ya no se desempeñaba 
como Gerente de la ESE HUS. 
 
Con relación a la propuesta presentada por la firma OSP y la cual fue la ganadora, 
esta se encuentra en el archivo central de la institución y se encuentra a 
disposición de la Contraloría General de Santander cuando tengan a bien 
revisarla. Las actas de Interventoría Administrativas, emitidas por la Oficina de 
Interventoría Administrativa, se soportan en lo concerniente al Cumplimiento del 
Objeto en lo informado por los Interventores Técnicos. 
 
Se anexa copia de los documentos correspondientes a la propuesta ganadora. 
 
Finalmente, con relación al avance de obra no es posible hacer un 
pronunciamiento en razón a que el periodo de Germán Javier Daza Vargas fungió 
como gerente de la ESE HUS hasta el 31 de marzo de 2012. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a 
un hallazgo disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente presentado sobre la 
publicación en el SECOP del contrato y acta de inicio, respetuosamente se 
solicita que este hallazgo se considere de tipo Administrativo y no de tipo 
disciplinario. 
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RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
El investigado aporta los documentos por él relacionados, los cuales son 
aceptados y cumplen con las consideraciones realizadas por este ente de control. 
Respecto al avance de la obra se emitirá un informe técnico por parte de la CGS. 
Respecto al Secop y la gaceta, se aceptan las razones dadas y a través de un 
plan de mejoramiento se hará el seguimiento correspondiente, por lo tanto se 
mantiene el hallazgo administrativo y se desvirtúa el disciplinario.  
 
HALLAZGO No.35 
 
Contrato No. 316/2011 Objeto: EJECUTAR LA INTEVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DEL EDIFICIO DE LA ESE HUS Y LAS ADECUACIONES ARQUITECTONICAS 
CIVILES ELECTRICAS AIRE ACONDICIONADO Y DE COMUNICACIONES 
NECESARIAS PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIA Valor: $959,011,997 
Contratista: GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA. Supervisor: Félix Antonio Sarmiento- 
Interventor Medico; Martha Liliana Núñez Pérez; Gregorio Abril Hernández- 
Supervisor, 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: 
 
En los Estudios Previos de la presente contratación se estipula de acuerdo al 
histórico que reporta la Entidad, que el valor se encuentra dentro del 5% y el 12% 
del valor de la obra y que se realiza por medio de un costo básico afectado por un 
factor multiplicador, sin reajustes, los cuales están relacionados en el formulario de 
personal y salarios, según anexo.  Ahora bien, según lo que se evidencia en el 
expediente contractual no se soporta el valor de cada uno de los profesionales 
requeridos y el factor multiplicador, luego estaríamos trasgrediendo no solo el 
Manual de Contratación del HUS (numeral 12.1.4 del Acuerdo 010 de 2009). 
  
En el expediente contractual no se aporta el registro del Banco de Proyectos y el 
Plan de compras, correspondiente a la mencionada contratación. 
 
En el proceso la apertura del sobre No. 2 y  su correspondiente adjudicación fue 
realizado el día 8 de junio de 2011, pero éste se publica en el Secop el 16 de junio 
de 2011. De igual manera, no aparece publicado en el Secop el contrato y el acta 
de inicio. 
 
En la ejecución mensual del Contrato de Interventoría, al parecer se están 
realizando pagos de salud, pensión y riesgos, para algunos profesionales sobre un 
valor inferior a los ingresos que se señalaron en el contrato, por lo cual estaríamos 
frente a una violación del Decreto 2085 de 2007. El Contrato de Interventoría fue 
suscrito el 10 de junio de 2011, pero el contratista canceló Gaceta el 27 de 
diciembre de 2011, pago éste extemporáneo de acuerdo a estipulado en el 
contrato que establecía diez (10) días para ello. 
 
La propuesta ganadora no reposa en el expediente contractual lo que impide 
verificar por el equipo auditor cada uno de los requerimientos de los pliegos de 
condiciones definitivos. 
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El Contrato de interventoría, termina el 30 de julio de 2012 y como su 
cumplimiento va unido al Contrato de Obra enunciado anteriormente, el cual lleva 
ejecutado un 26% del valor total del contrato, se requiere de igual manera realizar 
una Auditoría Técnica Especial por la CGS, para que pueda conceptuar sobre 
su debida ejecución. 
 
Con lo expuesto, nos encontramos frente al incumplimiento de los deberes 
señalados en el estatuto disciplinario, por lo cual se plasma un hallazgo 
disciplinario, por incumplimiento de los principios de transparencia, economía y 
selección objetiva y hallazgo de tipo administrativo, a fin de que se corrijan y eviten 
este tipo de actuaciones.  
 
Tipo de Hallazgo:    Disciplinario 
Presunto Responsable:  Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente, Yadira 

Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica, 
Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico; 
Martha Liliana Núñez Pérez- Interventora de 
Contratos; Gregorio Abril Hernández- Supervisor 

 Norma Vulnerada:    Numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734/2002 
 
Tipo de Hallazgo:       Administrativo 
Presunto Responsable:            Eimar Sánchez Sánchez (Gerente) 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA ADMINISTRATIVA :     Como requisito de los requerimientos a 
presentar por las Unidades Gestoras debe incluirse la autorización de la Junta 
Directiva, en los casos en que halla lugar, tal como se establece en la Circular 
101-OFJ-1875-2012.Por parte de la Oficina Jurídica se diseñó una lista de 
verificación de documentos, igualmente se solicita la presentación del registro del 
Banco de proyectos y/o del Plan de Compras de acuerdo al caso tal como se 
estableció en la circular anteriormente nombrada. en la que se requiere para la 
suscripción del contrato la certificación de los Aportes parafiscales y Seguridad 
Social Integral.  Igualmente se aclara que en aras de controlar posibles evasiones, 
en la Tesorería del Hospital se implementó al momento del pago, la revisión del 
valor de los aportes al sistema de seguridad social por parte de los contratistas. 
También en los Estudios de Conveniencia Previos implementados a partir de la 
vigencia 2012 de acuerdo al nuevo manual de contratación, se determinó en el 
numeral 4 "El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las 
variables utilizadas para calcular el presupuesto oficial". También a partir de la 
fecha se implemento la publicación en el SECOP a los contratos correspondientes 
a las cuantías primera y segunda tal como lo estipula nuestro nuevo Manual de 
Contratación. En cuanto a los inconvenientes en las pólizas de los contratos se 
estableció en la minuta la obligación del contratista de presentar la póliza dentro 
del termino establecido por el hospital para la legalización del mismo  so pena de 
la declaración de caducidad del contrato.                                                                  
RESPUESTA HALLAZGO TIPO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página91 A 96 
De 126   
 
El presente proceso cuenta con presupuesto oficial, el cual es el valor del CDP 
correspondiendo al número 0537 por valor de $960.000.000. Este valor se soportó 
en el presupuesto oficial del cual se anexa una copia; en este análisis se 
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contempla el factor multiplicador y el valor de cada uno de los profesionales 
necesarios para desarrollar el proyecto. 
 
Adicionalmente, en el Manual de Contratación de la ESE HUS, Resolución 000414 
de 2010, artículo 7º, en caso de Concurso de Méritos, se establece que: “COSTO 
ESTIMADO DE LOS SERVICIOS Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Con 
base en los requerimientos técnicos, la ESE HUS estimará el costo de los 
servicios de consultoría requeridos teniendo en cuenta rubros tales como los 
montos en personas/tiempo, el soporte logístico, los insumos necesarios para la 
ejecución de los servicios, los imprevistos y la utilidad razonable del contratista, 
entre otros aspectos.  
 
“El presupuesto oficial amparado por la disponibilidad presupuestal respectiva se 
determinará con base en el resultado de la estimación de los costos a que se 
refiere el inciso anterior. El detalle de la estimación será puesto a disposición del 
proponente que se ubique en el primer puesto de la lista de elegibles y servirá de 
base para la revisión de la propuesta económica, en la etapa de apertura y 
revisión de la misma que más adelante se reglamentará. 
 
“En el caso de requerirse una propuesta técnica detallada (PTD), la ESE HUS 
podrá con una disponibilidad presupuestal con un valor superior a la estimación a 
que se refiere el primer inciso del presente artículo, respaldada en el respectivo 
certificado. En tal caso, las propuestas económicas de los proponentes podrían 
sobrepasar el costo estimado del contrato sin que en ninguna circunstancia 
superen la disponibilidad presupuestal amparada por el certificado, so pena de ser 
rechazadas en el momento de su verificación.” 
 
Aunque la ESE HUS no se encuentra obligada al Estatuto General de 
Contratación, el Decreto 2427 de 2008, artículo 3º, numeral 4 y en el Decreto 734 
de 2012, artículo 3.3.1.4. establece que en caso de Concurso de Méritos no se 
publicará el detalle del análisis que soporta el valor estimado del contrato. 
 
La interventoría para las obras de reforzamiento estructural sismoresistente de la 
ESE HUS no constituye un proyecto como tal, sino que ésta corresponde a un 
servicio propio de las obras civiles, por lo que no se encuentra radicado en el 
Banco de Proyectos de la ESE HUS. Como se demostró anteriormente, el costo 
de la misma alcanza el valor de $960.000.000. 
 
No obstante, la Junta Directiva de la ESE HUS, mediante Acuerdo de Junta 
Directiva No. 006 de Marzo 17 de 2011, aprobó los recursos para llevar a cabo la 
contratación de la interventoría, a través del concurso de méritos 001 de 2011. 
 
Con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de contratación de la ESE 
HUS, en su artículo 18, el Hospital como plan de mejora publicará el contrato y el 
acta de inicio en el SECOP. 
 
En este punto es necesario aclarar que la Oficina de Interventoría de Contratos, en 
este caso el Doctor FÉLIX ANTONIO SARMIENTO VESGA Interventor Médico y 
ROSA ASTRID MONCADA BARRERO Interventora de Contratos, no tienen 
injerencia en el asunto de este hallazgo, por no ser supervisores de este contrato 
en lo técnico, ni en lo precontractual.  Sin embargo, en lo relacionado con la 
seguridad social el Hallazgo mencionado ya había sido detectado y se tomó como 
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medida detener los pagos al contratista hasta tanto se de cumplimiento a la 
normatividad relacionada con el tema. 
 
Con relación a la publicación extemporánea de la Gaceta Departamental, este no 
es un requisito para legalización de los contratos según el manual de contratación 
de la ESE HUS (artículo 22 y 23), sino para efectos de pago, lo cual no afecta el 
desarrollo contractual y convirtiéndose en una condición de forma. 
 
Se anexa copia de los documentos correspondientes a la propuesta ganadora. 
 
Finalmente, con relación al avance de obra no es posible hacer un 
pronunciamiento en razón a que el periodo de Germán Javier Daza Vargas fungió 
como gerente de la ESE HUS hasta el 31 de marzo de 2012. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a 
un hallazgo disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente presentado sobre la 
publicación en el SECOP del contrato y acta de inicio, respetuosamente se 
solicita que este hallazgo se considere de tipo Administrativo y no de tipo 
disciplinario. 
 

RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER: 
 
El investigado aporta los documentos por él relacionados, los cuales son 
aceptados y cumplen con las consideraciones realizadas por este ente de control. 
Respecto al avance de la interventoría se emitirá un informe técnico por parte de 
la CGS. Respecto al Secop y la gaceta, se aceptan las razones dadas y a través 
de un plan de mejoramiento se hará el seguimiento correspondiente. Respecto a 
la seguridad social como no se ha liquidado el contrato se acepta que se corrija 
este aspecto, por lo tanto se mantiene el hallazgo administrativo a fin de realizar 
un seguimiento por este organismo de control y se desvirtúa el hallazgo 
disciplinario.  
 
HALLAZGO No. 36 
 
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LEGALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 
 
Dentro del trabajo de campo realizado, se encontró que al revisar la muestra 
tomada a los contratos, éstos en su mayoría no cumplen con los requisitos 
estipulados en la minuta del contrato para su legalización.  
 
Las clausulas estipuladas en un contrato deben  interpretarse en forma 
sistemática, atendiendo la intención y voluntad de las partes. Si éstas señalaron 
qué documentos se requerían y en qué plazo se debía llevar a cabo la etapa de 
legalización del contrato, éstos debieron cumplirse tal cual como lo contemplaba la 
minuta.  
 
En los contratos relacionados a continuación, o bien no se realizó la legalización 
con los documentos requeridos, o bien ésta se llevó a cabo extemporáneamente.  
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En este último caso, se debió celebrar una modificación en tiempo para adicionar 
o ampliar el término de legalización, lo que no se llevó a cabo. En consecuencia 
de esto, se celebraron entonces actas de inicio sin que los interventores de cada  
contrato constataran que dentro del mismo se encontraban reunidos los requisitos 
para iniciarlo, lo que lleva que los supervisores incurran en una falla en el 
desempeño de sus labores, pues son éstos quienes velan por la perfecta 
ejecución del contrato.    
 
CONTRATOS LEGALIZADOS EXTEMPORÁNEAMENTE 
 

 Contrato 417 de 2011 (Selección Abreviada): Objeto: Ejecución del proceso 

asistencial de toma de imágenes diagnósticas – Interventor: Sigifredo Fonseca, 

Subgerente de apoyo diagnóstico 

 
Se tenían 10 días hábiles para legalizar y estos se cumplían el 18-05-11. La 
legalización ocurrió el 20-05-11 
 

 Contrato 056 de 2011 (contratación directa): Objeto: Compra de placas para 

impresora seca – Interventor: Elibardo Bautista Cáceres, Jefe de Almacén e 

Inventario 

 
 Se tenían 10 días hábiles para legalizar y estos se cumplían el 01-03-11. La 
legalización ocurrió el 10-03-11 
 
CONTRATOS LEGALIZADOS SIN EL LLENO DE REQUISITOS 
 
CONTRATOS LEGALIZADOS SIN EL REQUISITO DE CERTIFICACIÓN DE 
APORTES AL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS 
PROFESIONALES 
 

 Contrato 111 de 2011: Objeto: Proceso Administrativo de la Gerencia – 

Subgerencia administrativa y financiera – Interventores: Germán Javier Daza 

Vargas, Ex Gerente; Leonardo Reyes Rivera, Subgerente administrativo y 

financiero; Rosa Astrid Moncada, Interventora de contratos; Nelson Morales 

Huertas, Subgerente de servicios ambulatorios y apoyo terapéutico; Sigifredo 

Fonseca, Subgerente de apoyo diagnóstico; Rafael Castellanos Bueno, 

Subgerente de servicios médicos; Juan Paulo Serrano Pastrana, Subgerente de 

servicios quirúrgicos; Miryam Galvis de Sanabria, Subgerente de servicios de 

alto costo; David Alberto Sus Espinoza, Subgerente mujer e infancia; Rocío Rey 

Gómez, Subgerente de servicios de enfermería; Teresa Briceño, Jefe oficina 

calidad; Ginna Patricia Pinto Romero, Jefe oficina control interno; Paola 

Alexandra Pérez Muñoz, Profesional Especializado UFRF; Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina jurídica; Graciela Castañeda, Jefe oficina control interno 

disciplinario; Nilo Ricardo Ayala Salcedo, Profesional Universitario Unidad 

Funcional de apoyo tecnológico y de información; Damary Rueda Sánchez, 

Unidad Funcional de talento humano; Yolanda Cediel Castillo, Unidad Funcional 

recursos físicos. 
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 Contrato 417 de 2011 (Selección Abreviada): Objeto: Ejecución del proceso 

asistencial de toma de imágenes diagnósticas – Interventor: Sigifredo Fonseca, 

Subgerente de apoyo diagnóstico 

 Contrato 522 de 2011 (Contratación directa): Objeto: Prestación de servicios 

profesionales para la revisoría fiscal de la E.S.E HUS – Interventores: Germán 

Javier Daza Vargas, Ex Gerente y Elsa Díaz Carreño, Interventora de 

Contratos. 

 Contrato 580 de 2011 (Contratación directa): Objeto: Prestación del servicio de 

soporte, asesoría, implementación, mantenimiento del sistema de información, 

gestión médica del software móvil de la E.S.E HUS –Interventor: Nilo Ricardo 

Ayala Salcedo, Profesional Universitario Unidad Funcional de apoyo tecnológico 

y de información. 

 Contrato 186 de 2011 (Contratación Directa): Objeto: Prestación de servicios de 

asesoría técnica en Ingeniería Civil – Interventor: Germán Javier Daza Vargas, 

Ex Gerente 

 Contrato 414 de 2011 (Selección Abreviada): Objeto: Ejecución de los procesos 

de terapia física, terapia ocupacional, terapia respiratoria, terapia del lenguaje, 

fisiatría, coordinación, tecnicidad y auxiliatura del taller de prótesis y órtesis – 

Interventor: Nelson Morales Huertas, Subgerente de servicios ambulatorios y 

apoyo terapéutico  

 Contrato OW 044 de 2011 (Contratación Directa): Objeto: Prestación del 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

refrigeración y congelación del Banco Metropolitano de Sangre de la E.S.E 

HUS– Interventor: Lyda Marcela Paredes Oliveros, Profesional Universitario 

Mantenimiento 

 
CONTRATOS LEGALIZADOS SIN EL REQUISITO DE PUBLICACIÓN DEL 
CONTRATO EN LA GACETA DEPARTAMENTAL (LA PUBLICACIÓN FUE 
EXTERMPORÁNEA 
 

 Contrato OW 045 de 2011 (Selección Abreviada): Objeto: Compraventa de 

gasolina, acpm y aceites para el parque automotor y plantas eléctricas de la 

E.S.E HUS– Interventor: Lyda Marcela Paredes Oliveros, Profesional 

Universitario Mantenimiento 

 Contrato 132 de 2011 (Selección Abreviada): Objeto: Prestar los servicios de 

mantenimiento preventivo, correctivo y metrología para los equipos biomédicos 

y camas eléctricas – Interventor: Lyda Marcela Paredes Oliveros, Profesional 

Universitario Mantenimiento 

 Contrato 502 de 2011 (Selección Abreviada-Subasta Inversa Presencial): 

Objeto: Compra de ropa hospitalaria – Interventor: Luis Hernán Triana 

Sandoval, Profesional Universitario de Servicios Básicos. 

 Contrato 210 de 2011 (Selección Abreviada-Subasta Inversa Presencial): 

Objeto: Compra de medicamentos – Interventor: Manuel de Jesús Jiménez, 

Profesional Universitario de Farmacia 

 Contrato 114 de 2011 (Licitación Pública): Objeto: Ejecución del proceso de 

facturación de la E.S.E HUS – Interventores: Claudia Patricia Moreno, 
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Profesional Universitaria de Facturación y Leonardo Reyes Rivera, Subgerente 

administrativo y financiero 

 Contrato 580 de 2011 (Contratación directa): Objeto: Prestación del servicio de 

soporte, asesoría, implementación, mantenimiento del sistema de información, 

gestión médica del software móvil de la E.S.E HUS –Interventor: Nilo Ricardo 

Ayala Salcedo, Profesional Universitario Unidad Funcional de apoyo tecnológico 

y de información. 

 Contrato 417 de 2011 (Selección Abreviada): Objeto: Ejecución del proceso 

asistencial de toma de imágenes diagnósticas – Interventor: Sigifredo Fonseca, 

Subgerente de apoyo diagnóstico 

 Contrato 186 de 2011 (Contratación Directa): Objeto: Prestación de servicios de 

asesoría técnica en Ingeniería Civil – Interventor: Germán Javier Daza Vargas, 

Ex Gerente 

 Contrato 414 de 2011 (Selección Abreviada): Objeto: Ejecución de los procesos 

de terapia física, terapia ocupacional, terapia respiratoria, terapia del lenguaje, 

fisiatría, coordinación, tecnicidad y auxiliatura del taller de prótesis y órtesis – 

Interventor: Nelson Morales Huertas, Subgerente de servicios ambulatorios y 

apoyo terapéutico  

 Contrato OW 044 de 2011 (Contratación Directa): Objeto: Prestación del 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

refrigeración y congelación del Banco Metropolitano de Sangre de la E.S.E 

HUS– Interventor: Lyda Marcela Paredes Oliveros, Profesional Universitario 

Mantenimiento 

 
Como consecuencia de lo anterior, se constituye un presunto hallazgo de tipo 
disciplinario, y administrativo, pues la falta de uno de los requisitos exigidos para 
entender legalizado el contrato vulnera las reglas contractuales dadas en la minuta 
para la realización del contrato.  
 
Tipo de Hallazgo  Disciplinario 
Norma Violada  Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 

Artículo 48 Ley 734 de 2002  
Artículo 13 del Decreto Ley 111 de 1996 

 
Presuntos Responsables:  
 
Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente (Contrato 111 de 2011) 
Leonardo Reyes Rivera, Subgerente administrativo y financiero (Contrato 111 de 
2011) 
Rosa Astrid Moncada, Interventora de contratos (Contrato 111 de 2011) 
Nelson Morales Huertas, Subgerente de servicios ambulatorios y apoyo 
terapéutico (Contrato 111 de 2011) 
Juan Paulo Serrano Pastrana, Subgerente de servicios quirúrgicos (Contrato 111 
de 2011) 
Miryam Galvis de Sanabria, Subgerente de servicios de alto costo (Contrato 111 
de 2011) 
David Alberto Sus Espinoza, Subgerente mujer e infancia (Contrato 111 de 2011) 
Rocío Rey Gómez, Subgerente de servicios de enfermería (Contrato 111 de 2011) 
Teresa Briceño, Jefe oficina calidad (Contrato 111 de 2011) 
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Ginna Patricia Pinto Romero, Jefe oficina control interno (Contrato 111 de 2011) 
 Paola Alexandra Pérez Muñoz, Profesional Especializado UFRF (Contrato 111 de 
2011) 
Yadira Acevedo Pereira, Jefe oficina jurídica (Contrato 111 de 2011) 
Graciela Castañeda, Jefe oficina control interno disciplinario (Contrato 111 de 
2011) 
Damary Rueda Sánchez, Unidad Funcional de talento humano (Contrato 111 de 
2011) 
Yolanda Cediel Castillo, Unidad Funcional recursos físicos (Contrato 111 de 2011) 
Sigifredo Fonseca, Subgerente de apoyo diagnóstico (Contrato 417, Contrato 111 
de 2011) 
Elibardo Bautista, Jefe almacén e inventario (Contrato 056) 
Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente y Elsa Díaz Carreño, Interventora de 
Contratos (Contrato 522 de 2011) 
Nilo Ricardo Ayala Salcedo, Profesional Universitario Unidad Funcional de apoyo 
tecnológico y de información (Contrato 580 de 2011, Contrato 111 de 2011) 
Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente (Contrato 186 de 2011) 
Nelson Morales Huertas, Subgerente de servicios ambulatorios y apoyo 
terapéutico (Contrato 414 de 2011, Contrato 111 de 2011) 
Lyda Marcela Paredes Oliveros, Profesional Universitario Mantenimiento (Contrato 
OW 044 de 2011, OW 045 de 2011, Contrato 132 de 2011) 
Luis Hernán Triana Sandoval, Profesional Universitario de Servicios Básicos 
(Contrato 502 de 2011) 
Manuel de Jesús Jiménez, Profesional Universitario de Farmacia (Contrato 210 de 
2011) 
Claudia Patricia Moreno, Profesional Universitaria de Facturación y Leonardo 
Reyes Rivera, Subgerente administrativo y financiero (Contrato 114 de 2011) 
 
Tipo de Hallazgo  Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez, Gerente 
 
RESPUESTA  DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Con relación al hallazgo administrativo la entidad da respuesta en este sentido: 
 
En el formato de Estudios de Conveniencia Previos nuevos, ya están incluidos los 
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección y la fecha de los 
mismos; así como los perfiles del personal a contratar .Por parte de la Oficina 
Jurídica se diseñó una lista de verificación de documentos, en la que se requiere 
para la suscripción del contrato la certificación de los Aportes parafiscales y 
Seguridad Social Integral.  Igualmente se aclara que en aras de controlar posibles 
evasiones, en la Tesorería del Hospital se implementó al momento del pago, la 
revisión del valor de los aportes al sistema de seguridad social por parte de los 
contratistas. También a partir de la fecha se implementó la publicación en el 
SECOP a los contratos correspondientes a las cuantías primera y segunda tal 
como lo estipula nuestro nuevo Manual de Contratación .En cuanto a los 
inconvenientes en las pólizas de los contratos se estableció en la minuta la 
obligación del contratista de presentar la póliza dentro del termino establecido por 
el hospital y legalizar el contrato dentro de la oportunidad  so pena de la 
declaración de caducidad del contrato. A partir de Enero de 2012 no se exige la 
publicación en la Gaceta. Igualmente cabe dejar claro que el hospital tiene una 
planta de personal insuficiente para desarrollar su objetivo misional, teniendo que 
acudir a varios mecanismos de contratación los cuales siempre fueron 
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cuestionados por los entes de vigilancia y control por cuanto no existe una forma 
adecuada teniendo en cuenta el marco legal fijado el la Ley 100 de 1993 en su 
articulo 195, numeral 5 5. Las personas vinculadas a la empresa tendrán el 
carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del 
capítulo IV de la Ley 10 de 1990. Lo anterior implica tener una planta, sin que esto 
haya sido resuelto hasta la fecha. El numero de trabajadores que la ESE requiere 
para una gestión aceptable esta por el orden de los 1000 trabajadores y la actual 
planta consta de 45 cargos de los cuales solo cinco se enmarcan dentro de lo 
misional. En forma frecuente el mecanismo instaurado para contratar se afectaba 
por la inseguridad jurídica reinante y la indefinición por parte de los entes 
Territoriales y Nacionales, viéndonos abocados a abortar proceso en los últimos 
días en los cuales estaban a punto de vencerse los contratos vigentes. Como es 
entendible que en un hospital, los procesos asistenciales son permanentes, sin 
soluciones de continuidad para horarios diurnos, nocturnos, dominicales y festivos, 
teniendo que sobreponer lo asistencial a lo administrativo, pues de por medio esta 
la vida de los enfermos, cuyo estado de salud siempre es precario, dado que 
somos un hospital de referencia de nivel III de atención; esto es que somos el 
ultimo peldaño para la prestación de servicios de salud de alta complejidad. Todo 
lo explicado nos aboco a tener que en algunos casos hacer verdaderas peripecias 
para garantizar continuidad en los servicios. En relación con los contratos 
enunciados en le hallazgo se aclara :contrato No. 044/11. Prestación de servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de refrigeración y 
congelación del banco de Sangre.  Sin certificado de Aportes. De acuerdo a lo 
establecido en la clausula Octava del contrato Interventoría y Vigilancia reza: "La 
supervisión administrativa y financiera será ejercida por los funcionarios de la 
Oficina de Interventoría y la supervisión técnica será  ejercida por la profesional 
universitario de mantenimiento".  Ante lo expuesto la interventoría técnica se 
realizó bajo los criterios del cumplimiento del objeto contractual.2 contrato 502 de 
2011L A ESE HUS REALIZÓ LA SUBASTA PÚBLICA INVERSA PRESENCIAL 
NO. 017 DE 2011 CUYO OBJETO ERA LA COMPRA – VENTA DE ROPA 
HOSPITALARIA CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA 
LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (ACUERDOS  NO. 010 Y 019 DE 
2009 Y EL NO. 007 DE 2010), PRESENTÁNDOSE (4) FIRMAS COMERCIALES A 
LA SUBASTA PÚBLICA INVERSA PRESENCIAL QUE SON:  “SURTICLINICOS 
DEL ORIENTE S.A“, “LUDY PINTO - MIRA TU VESTUARIO”, “JOSE VICENTE 
ROJAS SINISTERRA - DOTACIONES” Y  “C.I PRODITEXCO S.A.”, DE  ÉSTE 
PROCESO SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO NO. 502 DE 2011 CON EL 
OFERENTE JOSE VICENTE ROJAS SINISTERRA-DOTACIONES.    
 
RESPUESTA HALLAZGO TIPO DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 
entregado por el Dr. Germán Javier Daza Vargas, ex-gerente en la página 127 . 
 
Respuesta al hallazgo disciplinario 
 
El ente auditado no allegó respuesta al hallazgo. 
 
RESPUESTA  DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
De conformidad con lo manifestado por el ente auditado respecto del hallazgo de 
tipo administrativo, no permitimos señalar que para los yerros cometidos por la 
E.S.E Hospital Universitario de Santander, ya fueron tomadas las acciones 
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correctivas a través de la implementación del nuevo Manual de Contratación, pero 
en virtud de que son errores en las labores de los supervisores al momento de 
exigir el cumplimiento de lo plasmado en la minuta en cuanto a términos y 
documentos, se hace necesario confirma el hallazgo administrativo y 
disciplinario.. 
 
De la misma forma se convalida el hallazgo de tipo disciplinario toda vez que 
de este no se allegó contradicción por parte del ente auditado. 
 
HALLAZGO No. 37 
 
CONTRATO No. 111 DE 2011 DEL 9 DE MARZO DE 2011 
 
Licitación Pública No. 001-11 

 
Objeto: Ejecución del proceso administrativo de la gerencia, subgerencia 
administrativa y financiera, técnico científicas, oficinas asesoras y unidades 
funcionales de la E.S.E. HUS- Valor: $ 2.740´764.283, 29 – Contratista: 
Cooperativa de Trabajo Asociado de Apoyo en servicios profesionales y 
empresariales “APOYO INTEGRAL”  (R.L Claudia Yaneth Patiño León) –Plazo: 9 
meses y 15 días 

 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
 
Dentro de los estudios  y documentos previos del proceso licitatorio No. 01, se 
observó por parte del equipo auditor que dentro de estos se contempla no sólo la 
prestación del servicio de apoyo a la gerencia y subgerencia administrativa, sino 
además se incluye el suministro de medios de producción con que deben contar 
cada una de las dependencias en donde desempeñarán sus labores los 
profesionales y/o auxiliares a contratar. Dentro de estos medios de producción se 
encuentra el suministro de computadores, impresoras, fotocopias, papelería e 
insumos de oficina, lo cual no se encuentra justificado por parte de la E.S.E HUS 
en los estudios de conveniencia y oportunidad previos a la realización de los pre-
pliegos licitatorios 
 
Lo anterior, es necesario, toda vez que si la E.S.E HUS no justifica la inclusión de 
estos medios de producción dentro de la contratación del proceso de apoyo a la 
gestión administrativa estaría incurriendo en una violación a los principios de la 
contratación descritos constitucionalmente en el artículo 209 y en el Manual de 
Contratación artículo 1º, tales como el principio de economía, eficiencia y 
planeación, en razón a que la contratación de estos ítems se debería hacer 
mediante otra modalidad de selección en razón al valor y el tipo de contrato 
debería ser el de suministro y no, como ocurre en el presente caso, adherirse el 
suministro de materiales a un contrato de prestación de servicios. 
 
Lo anterior en razón a que cada tipo de contrato supone elementos diferentes y se 
ejecutan de modo distinto. Bien hubiera podido el proceso licitatorio dar origen a 
dos contratos, que contemplara cada uno de ellos obligaciones contraídas por el 
contratista frente a la prestación de servicios y frente al suministro de los 
elementos señalados en los párrafos anteriores. 
 
La irregularidad más grave frente a este proceso se presenta en el momento en  
que dentro de estos documentos previos no se observa un análisis que soporte el 
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valor estimado para cuantificar los medios de producción, es decir, no se adjunta 
ni estudio de mercados, ni análisis de consumos históricos por parte de la entidad 
y es esta falta de planeación que tiene su consecuencia en que meses después de 
iniciado el contrato se realizó una modificación al contrato al adicionarlo en la 
suma de $60.000.000, teniendo como fundamento que a la fecha (Octubre de 
2011) no se hacía viable dar continuidad a la prestación del objeto contractual, 
como consecuencia a los cambios en los precios de mercado.  
 
En virtud de lo manifestado, se configura un hallazgo de tipo disciplinario por el 
incumplimiento de los principios constitucionales descritos en el artículo 209, y el 
artículo 1º del Manual de Contratación de la E.S.E HUS. 
 
Por otra parte, según se indica en el artículo 8 del Acuerdo No. 007 del 1 de 
septiembre de 2010, en los procesos cuya selección cuya cuantía supere los 1000 
smlmv, se requerirá de la aprobación por parte de la Junta Directiva de la entidad 
para que el gerente adelante el proceso contractual,  autorización que no se 
encuentra dentro de los documentos. 
 
Respecto de la etapa de ejecución del contrato, se realizó una selección aleatoria 
de las actas de interventoría presentadas, en razón a que mensualmente los 
cooperados llegaban a aproximadamente de 100 a 150 personas. Se logró 
observar que las actas presentan los soportes necesarios, tales como: planillas de 
pago de salud y pensión, factura original, informes de actividades mensuales, más 
sin embargo, se realizó seguimiento a los profesionales especializados que 
apoyaban la Gerencia y se pudo observar que los dos profesionales que 
prestaban sus servicios en esa área presentaron informes de actividades idénticas 
en todos los meses, sin que medien soportes que certifiquen que eran actividades 
desempeñadas mes a mes, por lo que se hace necesario que se constituya un 
hallazgo de tipo administrativo, toda vez que la elaboración de los informes de 
actividades se debe realizar con mayor precaución y diligencia pues a través de 
ellos se logra cuantificar y cualificar las labores desarrolladas por los cooperados 
en las diferentes áreas de la E.S.E HUS a la que fueron designados, y sólo a 
través de éstas se constatará la necesidad del servicio en cada oficina, por lo que 
se evidencia un hallazgo disciplinario por la violación del cumplimiento de sus 
deberes. 
 
Tipo de Hallazgo  Disciplinario 
Norma Violada  Numeral 31 Artículo 48 Ley 734 de 2002  
 
Presunto Responsable (interventores): 
 
Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente  
Leonardo Reyes Rivera, Subgerente administrativo y financiero  
Rosa Astrid Moncada, Interventora de contratos  
Nelson Morales Huertas, Subgerente de servicios ambulatorios y apoyo 
terapéutico  
Juan Paulo Serrano Pastrana, Subgerente de servicios quirúrgicos  
Miryam Galvis de Sanabria, Subgerente de servicios de alto costo  
David Alberto Sus Espinoza, Subgerente mujer e infancia  
Rocío Rey Gómez, Subgerente de servicios de enfermería  
Teresa Briceño, Jefe oficina calidad  
Ginna Patricia Pinto Romero, Jefe oficina control interno 
 Paola Alexandra Pérez Muñoz, Profesional Especializado UFRF 
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Yadira Acevedo Pereira, Jefe oficina jurídica  
Graciela Castañeda, Jefe oficina control interno disciplinario  
Damary Rueda Sánchez, Unidad Funcional de talento humano  
Yolanda Cediel Castillo, Unidad Funcional recursos físicos  
Sigifredo Fonseca, Subgerente de apoyo diagnóstico  
 Nilo Ricardo Ayala Salcedo, Profesional Universitario Unidad Funcional de apoyo 
tecnológico y de información 
 
Nelson Morales Huertas, Subgerente de servicios ambulatorios y apoyo 
terapéutico 
 
Tipo de Hallazgo  Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez, Gerente 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO: Como requisito de los 
requerimentos a presentar por las Unidades Gestoras debe incluirse la 
autorización de la Junta Directiva en los casos en que haya lugar, tal como se 
estabelece em la Circular 101-OFJ-1875-2012.Por parte de la Oficina Jurídica se 
diseñó una lista de verificación de documentos ,igualmente se solicita la 
presentacion del registro del Banco de proyectos y/o del Plan de Compras de 
acuerdo al caso tal como se establecio em la circular anteriormente nombrada em 
la que se requiere para la suscripción del contrato la certificación de los Aportes 
parafiscales y Seguridad Social Integral.  Igualmente se aclara que en aras de 
controlar posibles evasiones, en la Tesorería del Hospital se implementó al 
momento del pago, la revisión del valor de los aportes al sistema de seguridad 
social por parte de los contratistas. Tambien em los Estudios de Conveniencia 
Previos implementados apartir de la vigencia 2012 de acuerdo al nuevo manual de 
contratación, se determino em El númeral 4 "El analisis que soporta el valor 
estimado del contrato, indicando lasvariables utilizadas para calcular el 
presupuesto oficial". Tambien a partir de la fecha se implemento la publicacion en 
el SECOP a los contratos correspodientes a las cuantias primera y segunda tal 
como lo estipula nuestro nuevo Manual de Contratacion. En cuanto a los 
inconvenientes en las polizas de los contratos se establecio em la minuta la 
obligacion Del contratista de presentar La poliza dentro del termino establecido por 
el hospital para la legalizacion del mismo so pena de la declaracion de caducidad 
Del contrato.en cuanto a los informes de los contratos em adelante cada 
interventor al momento de suscribirlas respectivas actas de interventoria técnica 
debera solicitar La descripcion detalllada de lãs actividades desarrrolladas por El 
contratista durante El periodo de tiempo certificaodo , informe de actividades que 
igualmente sera parte de La cuenta de cobro .RESPUESTA HALLAZGO TIPO 
DISCIPLINARIO: Se encuentra en el AZ 2 entregado por el Dr. Germán Javier 
Daza Vargas, ex-gerente em la página 96 a 103 .    
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: “La ESE HUS nace el 5 de febrero 
de 2005 producto de la liquidación de la ESE Hospital Universitario Ramón 
González Valencia. Al nacer el nuevo Hospital, este solo tiene en su planta de 
personal 45 cargos, los cuales incluyen niveles directivos, asesores, 
administrativos y operativos tanto de salud como de apoyo logístico. La estructura 
de funcionamiento del nuevo hospital se basa en la contratación del personal, 
tanto administrativo, como asistencial y del apoyo a través de la figura de 
cooperativas de trabajo asociado. A finales del 2009 el Ministerio de Protección 
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Social realizó unas jornadas de capacitación en el tema de la contratación a través 
de cooperativas de trabajo asociado, en las cuales se hacía importante destacar 
que era necesario contratar procesos claramente evidenciados y establecidos 
institucionalmente, para los cuales y buscando no incurrir en la falta de 
intermediación laboral, quien ejecutaba el proceso debía contar con todos los 
medios suficientes y necesarios para desarrollarlo, es decir debía contar con los 
medios de producción acordes para la ejecución del mismo. En reunión de Junta 
Directiva de la ESE HUS se discute acerca de la forma de contratar el personal 
para las distintas actividades que se desarrollan en el Hospital, en razón a que la 
ley 1429 de 2010establecía la imposibilidad de contratar con cooperativas de 
trabajo asociado que realicen intermediación laboral: “Contratación de personal a 
través de cooperativas de trabajo asociado. El personal requerido en toda 
institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades 
misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de 
Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna 
otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y 
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. 
 
Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el artículo 
tercero de la Ley 1233 de 2008, las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo 
Asociado, cuando en casos excepcionales previstos por la ley tengan 
trabajadores, retribuirán a estos y a los trabajadores asociados por las labores 
realizadas, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. 
 
El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales, 
impondrá multas hasta de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas privadas que no cumplan con 
las disposiciones descritas. Serán objeto de disolución y liquidación las 
Precooperativas y Cooperativas que incurran en falta al incumplir lo establecido en 
la presente ley. El Servidor Público que contrate con Cooperativas de Trabajo 
Asociado que hagan intermediación laboral para el desarrollo de actividades 
misionales permanentes incurrirá en falta grave. 
 
En estas condiciones, la ESE HUS debía asegurar de manera contundente la no 
intermediación laboral, lo cual se cumplía al contratar un proceso con todos los 
medios de producción necesarios para su ejecución. 
 
Reforzando esta teoría, el Decreto 2025 de 2011 en el artículo 3 define lo 
siguiente: “Artículo 3°. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 
Asociado y el tercero que contrate con estas y esté involucrado en una o 
más de las siguientes conductas será objeto de las sanciones de ley cuando: 
 

a) La asociación o vinculación del trabajador asociado a la Cooperativa o 
Precooperativa no sea voluntaria. 
 

b) La cooperativa o precooperativa no tenga independencia financiera. 
 

c) La cooperativa o precooperativa no tenga la propiedad y la autonomía en el 
uso de los medios de producción, ni en la ejecución de los procesos o 
subprocesos que se contraten. (Subrayado fuera de texto) 

 
d) La cooperativa o precooperativa tenga vinculación económica con el tercero 

contratante. 
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e)  La cooperativa y precooperativa no ejerza frente al trabajador asociado la 

potestad reglamentaria y disciplinaria. 
 

f) Las instrucciones para la ejecución de la labor de los trabajadores 
asociados en circunstancias de tiempo, modo y lugar no sean impartidas 
por la cooperativa o precooperativa. 
 

g)  Los trabajadores asociados no participen de la toma de decisiones, ni de 
los excedentes o rendimientos económicos de la cooperativa o 
precooperativa. 
 

h) Los trabajadores asociados no realicen aportes sociales. 
 

i) La cooperativa o precooperativa no realice el pago de las compensaciones 
extraordinarias, ordinarias o de seguridad social. 
 
J) La cooperativa o precooperativa que incurra en otras conductas definidas 
como las faltas en otras normas legales. 

 
En estas circunstancias era necesario de acuerdo con lo definido por el 
mencionado decreto, que la cooperativa con la que se realizará la contratación de 
los procesos, fuera propietaria de los medios de producción para el desarrollo del 
mismo tal como se hizo en el contrato 111 de 2011.  
 
Desde otro punto de vista, en visita realizada por parte del Ministerio de Trabajo a 
la ESE HUS, no se observó irregularidad en la contratación de estos procesos en 
los cuales se incluían los medios de producción y las cooperativas pudieron 
demostrar la tenencia de los mismos. 
 
Bajo estas consideraciones, no era técnica ni jurídicamente ajustado a la 
normatividad que se ha venido manejando en la legislación colombiana, mantener 
una contratación en la que por separado se contratara el personal y por otro los 
medios de producción. 
 
Con relación al análisis a través del cual se establece la cuantía de los medios de 
producción, anexo se presenta el cuadro valorativo a través del cual se definió el 
valor del monto de la contratación.  
 
Entre otras consideraciones se tuvieron en cuenta que desde la unidad de costo 
se manejaba la teoría que en el Hospital frente al uso de los diferentes insumos 
necesarios para la realización de las diferentes actividades propias del ejercicio 
institucional, era factible plantear una disminución del 20%; consideración que se 
tuvo en cuenta al momento de establecer el presupuesto oficial.  
 
Al revisar los precios definidos en este análisis, podrá observar el equipo auditor 
que los valores establecidos para cada uno de los elementos a contratar, se 
encuentran en el rango del uso cotidiano de cualquier individuo, teniendo en 
cuenta que este tipo de instituciones tiene una carga impositiva tributaria asociada, 
la cual corresponde a las estampillas departamentales.  
 
De otra parte, el valor del presupuesto establecido para iniciar la convocatoria, el 
cual corresponde al valor del CDP es de dos mil novecientos sesenta y ocho 
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millones setecientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y un pesos 
($2.968.798.761) de los cuales el 93.2% correspondían al personal y solo el 6.8% 
restante a los insumos necesarios.  
 
El contrato se firmó por dos mil setecientos cuarenta millones setecientos sesenta 
y cuatro mil doscientos ochenta y tres pesos con 29/100 ($2.740.764.283,29). La 
adición se hace en razón a que el hospital se queda corto en algunos valores pero 
la mayor relevancia la tiene el hecho que no se consideraron los tonner y 
cartuchos para las impresoras, lo cual hacía que el contrato no tuviera el margen 
de solvencia necesario.  
 
Aún así, con la adición el monto del contrato asciende a la suma de dos mil 
ochocientos millones setecientos sesenta y cuatro mil doscientos ochenta y tres 
pesos con 29/100, (2.800.764.283,29) valor inferior al definido inicialmente para la 
ejecución del contrato en su totalidad. En estas circunstancias, lo que demuestran 
estas circunstancias de la ejecución, es que a través de un tercero el cual 
asumiera el manejo integral de un proceso, desde el punto de vista financiero, la 
institución se veía favorecida.  
 
En este sentido, en reunión de Junta Directiva de Enero 18 de 2011 se trató el 
tema de la contratación del personal, autorizándose al gerente realizar dicha 
contratación. 
 
Los profesionales que realizaban apoyo a la gerencia, realizaban actividades 
definidas y claras, por lo cual los informes guardan similitud un mes con otro, así: 
 

- Una profesional se encargaba del manejo de todos los temas asociados a 
Junta Directiva, Comité de Gerencia, Comité Docencia Servicio y Calidad 

- La segunda profesional se encargaba de todo lo relacionado con el tema 
contractual, revisiones y contrastación de precios y además de algunos 
proyectos a ejecutarse. 

 
En estas circunstancias, los informes de las actividades realizadas eran muy 
similares en razón a las mismas actividades que las mismas ejercían al interior de 
la institución. 
 
Los soportes que no hacían parte de cada una de las actas en las que se 
establecen las actividades realizadas, son todas las actas de Junta Directiva, 
informes y presentaciones para la misma, y la logística necesaria para la 
realización de cada una de ellas, las cuales están a la disposición del equipo 
auditor. 
 
De otro lado, es la revisión de cada uno de los estudios previos, con sus 
respectivos anexos, los cuales también se encuentran a disposición del equipo 
auditor. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a 
un hallazgo disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente presentado, respetuosamente 
se solicita que este hallazgo se considere de tipo Administrativo y no de tipo 
disciplinario.” 
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RESPUESTA DEL EQUIPO DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 
DE SANTANDER 
 
En virtud de lo manifestado por la entidad contratante y de conformidade com lo 
descrito por el literal c) del artículo 3º Decreto 2025 de 2011 se desvirtuan los 
hallazgos de tipo administrativo y disciplinario, pues como lo indica la norma 
las Cooperativas de Trabajo Asociado, deben tener propiedad y autonomía sobre 
los médios de producción. 
 
HALLAZGO No.38 
 
CONTRATO NO. 424 DE 2011: 
Contratación Directa 

 
Objeto: Arrendamiento tres (3) equipos de cómputo servidores para la utilización 
de plan de contingencia para la E.S.E Hospital Universitario de Santander – Valor: 
$18.060.000 – Contratista: Compañía de Ingenieros de Sistemas Asociados –
COINSA Ltda.- Supervisor: Nilo Ricardo Ayala Salcedo – Plazo: 3 meses 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
 
Se revisó la documentación obrante dentro del archivo del contrato, en donde se 
logró observar que el presente contrato se celebró con el fin de dar aplicación a un 
plan de contingencia que no presenta fecha de elaboración, y  donde se señala lo 
siguiente: 
 
“HECHOS  
 
El pasado lunes festivo 27 de junio a las 13:30 horas aproximadamente se 
presentaron problemas de entrada de energía a la ESE HUS que afectaron los 
servidores actuales quedando solamente activo uno solo. Se realizó el arranque 
nuevamente del equipo de cómputo servidor para conocer verdaderamente los 
daños ocasionados y solamente se mantuvo arriba una cuchilla de las cuatro que 
se tenían habilitadas. 
 
APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Se procede a realizar PLAN DE CONTINGENCIA en la instalación, configuración e 
implementación de equipos de cómputo servidor de las mismas características de 
la ESE HUS. Para garantizar la prestación del servicio de equipo de cómputo 
servidor con todos los servicios que presta equipo para la ESE HUS” 
 
Para el grupo auditor, el actuar en una situación como la que aluden que se 
presentó debió ser inicialmente la de celebrar un contrato con el fin de reparar los 
equipos que pertenecían a la entidad, dando aplicabilidad al principio de 
economía, pues resulta más oneroso para la entidad asumir un contrato para un 
alquiler de equipos, teniendo ella otros que presentaron un daño y que  se 
pudieron reparar. 
 
Ahora bien, dentro de los documentos que reposan en el contrato se logra 
observar estudios previos y certificación de necesidad del servicio sin fecha de 
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elaboración. Obra solicitud de cotización por parte de la E.S.E HUS de fecha 8 de 
julio de 2011, por lo que no se logra verificar si el proceso contractual se realizó 
siguiendo un cronograma secuencial con fechas programadas o si estas 
cotizaciones se presentaron con anterioridad a la expedición de los estudios 
previos. Se observa además que a través de este documento no se especifica la 
modalidad de contratación bajo la cual se iba a celebrar el contrato, incumpliendo 
con lo descrito en el artículo 12.1.3 del Manual de Contratación. 
 
Con respecto al estudio de mercadeo que se señala tanto en los estudios previos 
como en la invitación pública No. 058 de 2011, se logró constatar que éste no 
existe físicamente, por consiguiente es de difícil verificación para el equipo auditor 
que el valor del contrato esté ajustado a los precios del mercado para estos 
equipos. 
 
Frente a la etapa de ejecución del contrato, se observaron actas de interventoría, 
que tienen como soporte las facturas presentadas por el contratista, más sin 
embargo, para este ente de control resulta necesario verificar las actividades 
desarrolladas frente a la configuración de software, pues si bien el presente 
contrato es de arrendamiento, éste también incluía la configuración de los equipos 
como servidores, pero no fue posible verificar qué software o de qué se trataba el 
proceso de configuración que según la propuesta tuvo un costo de $2.500.000. 
 
La Contraloría General de Santander como ente de control, solicitó cotizaciones a 
las empresas RENTASISTEMAS (Bucaramanga) y MICROINFORMÁTICA LTDA 
(Bucaramanga), obteniendo una cotización de esta última por un valor mensual de 
$1.334.000 (iva incluido), que por 3 servidores mensuales, por un tiempo de 3 
meses de alquiler, asciende a la suma de $14.407.200, valor muy inferior al 
contratado por la E.S.E HUS, lo que genera un posible sobrecosto en el servicio 
contratado por valor de $3.652.800, constituyéndose un presunto hallazgo de tipo 
fiscal y como consecuencia de esto, disciplinario, por la violación a los principios 
de economía, imparcialidad, transparencia y planeación. Además de que configura 
una falta grave según lo señala en Código Disciplinario Único. 
 
Como observación se deja que si bien, este tipo de servicios no lo ofrecen gran 
cantidad de empresas en la ciudad, se hace necesario la cotización no sólo de una 
o dos de éstas, sino de todas las posibles con el fin de garantizar un proceso 
contractual transparente, que apunte siempre al beneficio de la Empresa Social 
del Estado. Por lo anteriormente expuesto, considera el equipo auditor que se 
hace necesaria la configuración de hallazgos de tipo fiscal y disciplinario. Y 
respecto a la solicitud que se haga de proponentes, un hallazgo de tipo 
administrativo para ser tenido en cuenta por las oficinas gestoras al momento de 
iniciar un proceso. 
 
Tipo de Hallazgo  Fiscal 
Norma Violada  Artículo 6º Ley 610 de 2000 
Cuantía   $3.652.800 
Presunto Responsable: Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente 
 
Tipo de Hallazgo  Disciplinario 
Norma Violada  Artículo 48 Ley 734 de 2002  
Presunto Responsable: Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente 

Yadira Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica  
Félix Antonio Sarmiento- Interventor Médico  
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Elsa Díaz Carreño- Interventora de Contratos  
 
Tipo de Hallazgo  Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez, Gerente 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO: La ESE HUS para sus compras 
y cotizaciones tiene en cuenta el sondeo de mercado y los precios históricos e 
igualmente se revisara segun el Manual de Contratacion 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO Y FISCAL:“En el folio 9 del 
expediente, aparece la certificación suscrita por el profesional especializado de la 
Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de la Información UFATI, que hace 
relación a la obtención de dos cotizaciones con las firmas HAS y Controles 
Empresariales sobre el posible valor del arrendamiento de los servidores.  
 
Con el fin de obtener una mayor participación de posibles oferentes, la ESE HUS 
adelantó una convocatoria pública para la contratación del servicio de 
arrendamiento de los 3 servidores. Para ello se publicó en la página 
www.hus.gov.co, la Invitación Pública No. 058 de 2011, con la participación de un 
único oferente, garantizando así la libre concurrencia de oferentes. Se adelantó un 
proceso público y transparente. 
 
Adicionalmente con la diferencia en el valor encontrado por el equipo auditor 
acerca del arrendamiento de los tres equipos servidores, hay que tener en cuenta 
que se traten del mismo tipo de equipo y adicionalmente si en esta valoración se 
incluyeron las tributaciones departamentales, las cuales aumentan el valor de la 
contratación en el 14.5%. 
 
Es de aclarar que el contrato tiene un interventor técnico designado en el contrato, 
quien debía asumir la vigilancia de la correcta ejecución del mismo. 
 
Se anexa oficio suscrito por el ingeniero NILO RICARDO AYALA SALCEDO, jefe 
de la UFATI quien diseñó el estudio previo y además Interventor Técnico del 
Contrato.  
 

Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar 
a un hallazgo fiscal, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley. Con base en lo 
anteriormente presentado, respetuosamente se solicita que se levante 
este hallazgo.” 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
De conformidad com la respuesta aportada por el sujeto de control, el grupo 
auditor considera que se debe mantener en pie el hallazgo de tipo administrativo, 
com el fin de que los documentos que hagan parte de la etapa pre y contractual se 
hagan conforme a un cronograma de trabajo. Esto en razón a que lleven las 
fechas de elaboración.  Respecto de los estúdios previos se hace necesario que 
por parte de la E.S.E HUS se tome em cuenta lo descrito em el Manual de 

http://www.hus.gov.co/
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Contratación frente a la descripción de la modalidade de contratación aplicable 
para cada proceso contractual.  
 
Por lo anterior, se desvirtuan los hallazgos fiscal y disciplinario y se confirma 
el administrativo. 
 
HALLAZGO No. 39 
 
CONTRATO NO. 132-2011 
Selección Abreviada 
 
Objeto: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y metrología 
para los equipos biomédicos y camas eléctricas – Valor: $139.533.333 – 
Contratista: SOLUMED BIOINGENIERÍA (Rep. Legal: Juan Omar Henao 
González) – Supervisor: Lyda Marcela Paredes Oliveros (Profesional Universitario 
de Mantenimiento) 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO  
 
Los estudios de conveniencia y oportunidad y los estudios previos no permiten 
constatar que estos se realizaron bajo un cronograma o planeación, toda vez que 
no registran fecha de elaboración. 
 
Se realizó requerimiento verbal a la ESE HUS con el fin de estudiar por parte del 
grupo auditor, el proceso en su etapa precontractual (carpeta que no se encuentra 
dentro del contrato) en donde se logró observar inicialmente que se presentaron 3 
propuestas por las empresas: Electromedica, Biomedica y Solumed Bioingeniería. 
La propuesta presentada por BIOMEDICAL fue rechazada en la diligencia de 
cierre del proceso de selección abreviada No. 020/11 en razón a que no presentó 
en original el recibo de pago de la póliza de seriedad de la propuesta, aún 
habiendo presentado certificación de expedición de la póliza por parte de la 
empresa Liberty Seguros con fecha 2 de marzo de 2011. 
 
En la posterior evaluación de las propuestas, Acta de evaluación final (14/03/11), 
el comité evaluador expresó el resultado de ésta manifestando que Electromedica 
no cumple con los requisitos de experiencia mínima en instituciones de salud de III 
y IV nivel, ni experiencia mínima de 2 años en verificación de equipos biomédicos, 
por lo que la firma elegida fue Solumed Bioingeniería. 

 
Para el comité evaluador las razones que dieron origen al rechazo de plano de la 
propuesta, fueron las contempladas en los pliegos definitivos punto 3.6 
GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA, donde reza: 

 
“El proponente deberá suscribir a su costo y presentar para aceptación de la E.S.E 
HUS, en original la garantía de seriedad de su oferta expedida por una compañía 
de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia a favor de 
entidades estatales de acuerdo a la siguiente información…” 

 
Más sin embargo, en el mismo documento, en el punto 4.2 EVALUACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS, se observó lo siguiente: 
 
“4.2.1 Documentos de Evaluación Jurídica 
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En el siguiente cuadro se relacionan los documentos que deben ser adjuntados 
por el proponente en su oferta, los cuales serán revisados y su aceptación 
determinará la admisibilidad jurídica. 
 

…Ítem Documento Requisito 

5.  
Póliza de Seriedad de 

la Oferta 

Presentación del documento 

Objeto 

Póliza a favor de entidades estatales 

Cuantía y vigencia 
 

Certificación y/o recibo de pago expedido por 
la Compañía Aseguradora 

 
…” (Negrilla fuera de texto) 
 
En virtud de lo señalado, considera el equipo auditor, que la E.S.E  Hospital 
Universitario de Santander incurrió en una irregularidad al no permitir hacer parte 
del proceso contractual en la modalidad de Selección Abreviada No. 020 al 
proponente BIOMEDICAL TECNOLOGÍA Ltda., pues tal como lo manifiesta 
mediante oficio de fecha 4 de marzo de 2011, recibido por el Hospital Universitario 
de Santander el 7 de marzo de 2011, éste cumplió con el requisito descrito en el 
ítem 5 del punto 4.2.1 de los pliegos definitivos, ya que presentó la certificación 
expedida por la Aseguradora Liberty Seguros S.A con los datos solicitados, tales 
como, tomador, vigencia de la póliza, valor asegurado, más sin embargo su 
propuesta fue rechazada. 
 
De conformidad con lo anterior, considera el grupo auditor que la inobservancia de 
los documentos guía del proceso de selección abreviada (pliegos definitivos), viola 
directamente los principios constitucionales descritos en el artículo 209 y 
específicamente los principios de igualdad, imparcialidad y transparencia 
señalados en el Manual de Contratación de la entidad, además de lo descrito en el 
numeral 31, artículo 48 del Código Disciplinario Único, lo que configura un 
hallazgo de tipo disciplinario. 
 
Por otra parte, se revisó la documentación en la etapa de ejecución del contrato, y 
se observó que si bien las actas de interventoría reposan dentro de los 
documentos, para el equipo auditor resulta importante y necesario que los 
soportes de éstas también consten en el contrato, pues sólo a través de los 
informes de actividades la Contraloría General de Santander puede comprobar 
que el objeto se llevó a cabo.  
 
Los informes que debe presentar el contratista son el eje fundamental de un 
contrato de prestación de servicios, pues a través de estos se cuantifican y se 
cualifican las actividades desarrolladas en virtud del objeto contractual, lo que 
constituye un hallazgo de tipo administrativo, con el fin de ser tenido en cuenta en 
el plan de mejoramiento y disciplinario por lo expuesto en párrafos anteriores. 
 
Tipo de Hallazgo  Disciplinario 
Norma Violada  Artículo 48 Ley 734 de 2002  
Presunto Responsable: Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente  

Yadira Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica  
Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico 
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Elsa Díaz Carreño- Interventora de Contratos  
 
Tipo de Hallazgo  Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez, G 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO: En adelante se anexara los 
soportes de informes de gestión y actas de interventoría técnica al expediente 
contractual. 
 

RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO:“ El numeral 5.5., del pliego de 
condiciones definitivo señala taxativamente las causales de rechazo de las ofertas. 
El inciso final dispone: “Cuando no se presente en la oferta la garantía de seriedad 
de la propuesta y el respectivo recibo de pago de prima en originales, expedidos 
por una entidad bancaria Colombiana o por una compañía de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia”. En esas circunstancias, el oferente 
Biomedical Tecnología incurrió en la mencionada causal de rechazo. 
 

Es de aclarar que el contrato tiene un interventor técnico designado en el contrato, 
quien debía asumir la vigilancia de la correcta ejecución del mismo y verificar el 
informe de actividades presentado por el contratista. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar 
a un hallazgo disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente presentado sobre los 
informes de actividades, respetuosamente se solicita que este hallazgo 
se considere de tipo Administrativo y no de tipo disciplinario.” 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
Es de recibo la respuesta por parte de la entidad frente al hallazgo disciplinario, 
por tanto este se desvirtúa. Se confirma el hallazgo administrativo para ser 
tenido en cuenta en el plan de mejoramiento. 
 
 
HALLAZGO No. 40 
 
CONTRATO NO. 186-11 
Contratación Directa 
 
Objeto: Prestación de servicio de asesoría técnica en Ingeniería Civil – Valor: 
$37.350.000 – Contratista: Alexis Rondón Muñoz Plazo: 9 meses – Supervisor: 
Germán Javier Daza Vargas (Supervisor Técnico, Gerente) 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
 
Se observa que los estudios previos no tienen fecha de elaboración. En estos, en 
el punto 3º “Análisis que soporta el valor estimado…” señala que “Teniendo en 
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cuenta lo especializado del servicio a prestar se ha consultado los precios del 
mercado y se concluye un valor de $37.350.000 para un periodo de 9 meses.”  
 
Respecto a lo anterior, no se observa registro del resultado de la consulta de los 
precios del mercado, ni cotizaciones de ingenieros, por lo que el valor del contrato 
queda sin fundamento económico mientras no se haya demostrado cuales fueron 
las consultas realizadas por la E.S.E HUS. 
 
En su etapa de ejecución se observan las actas de interventoría técnica en las que 
se certifica por parte del Gerente (supervisor) que el contratista, Alexis Rondón 
cumplió mes a mes con el objeto contractual, señalando actividades que deben no 
ser expresadas por el Supervisor sino por el contratista mediante el informe de 
actividades que se compromete en la minuta a presentar mensualmente. Esto que 
no se logra constatar por parte del equipo auditor en el trabajo de campo 
desarrollado durante la auditoría, pues dentro de la foliatura ninguna de las actas 
de interventoría van acompañadas de dicho informe. 
 
Aunado a lo anterior, se realizó un estudio sobre los aportes de salud y pensión 
allegados por el contratista, encontrando que estos pagos no cumplen con lo 
establecido por el Decreto 2085 de 2007 (40% del valor del contrato), pues según 
el valor recibido por el contratista al mes,$4.150.000, genera un pago por salud y 
pensión de $473.100, valor este que no coincide con el cotizado, el cual fue en 
promedio de $310.825, evidenciándose una diferencia de $162.275 que para los 4 
meses que duró el contrato alcanzan un valor total de $649.100. 
 
Por otra parte, se observó acta de liquidación de fecha 1 de agosto de 2011 (5 
meses antes del plazo pactado), en donde se manifiesta que se dio cumplimiento 
al objeto contractual en su totalidad, generándose una irregularidad respecto de 
la falta de planeación, pues en la etapa precontractual se expiden los documentos 
y estudios previos en donde se indicaron cuales serían las obligaciones generales 
y específicas que debía llevar a cabo el contratista, y el plazo para desempeñar 
las mismas. El Plazo contemplado fue de nueve meses, más sin embargo, se 
registra acta de liquidación sólo 4 meses después de celebrado el contrato. 
Observa el equipo auditor como consecuencia de lo anterior, la suscripción del 
contrato con número 431 al día siguiente a la liquidación del No. 186 (2 de agosto 
de 2011), con objeto similar al estudiado en el presente contrato, incluyendo entre 
las obligaciones generales y específicas, actividades que se debían desarrollar en 
virtud del primer contrato. 
  
De conformidad con lo anterior, se constituyen hallazgos de tipo disciplinario en 
razón al incumplimiento de la normatividad mencionada, violación a los principios 
de planeación, y en razón a las fallas en las labores de supervisión, que 
desatendieron lo que por obligación tiene que llevar a cabo la persona que se 
desempeña en estas calidades; y administrativo para que el actual Gerente tome 
las acciones correctivas a que haya lugar. 
 
Tipo de Hallazgo  Disciplinario 
Norma Violada  Numeral 31 Artículo 48 de la Ley 734 de 2002  
Presunto Responsable: Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente  

Yadira Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica  
Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico  
Elsa Díaz Carreño- Interventora de Contratos  
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Tipo de Hallazgo  Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez, Gerente 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO: El formato de estudio de 
conveniencia previos nuevos incluye la fecha d e elaboración del mismo y Por 
parte de la Oficina Jurídica se diseñó una lista de verificación de documentos, 
igualmente se solicita la presentación del registro del Banco de proyectos y/o del 
Plan de Compras de acuerdo al caso tal como se estableció en la circular 
anteriormente nombrada. en la que se requiere para la suscripción del contrato la 
certificación de los Aportes parafiscales y Seguridad Social Integral.  Igualmente 
se aclara que en aras de controlar posibles evasiones, en la Tesorería del Hospital 
se implementó al momento del pago, la revisión del valor de los aportes al sistema 
de seguridad social por parte de los contratistas. Tambien en  los Estudios de 
Conveniencia Previos implementados a partir de la vigencia 2012 de acuerdo al 
nuevo manual de contratación, se determinó en el númeral 4 "El analisis que 
soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para 
calcular el presupuesto oficial". Tambien a partir de la fecha se implemento la 
publicacion en el SECOP a los contratos correspodientes a las cuantias primera y 
segunda tal como lo estipula nuestro nuevo Manual de Contratacion.En cuanto a 
los inconvenientes en las polizas de los contratos se establecio en la minuta la 
obligacion del contratista de presentar la poliza dentro del termino establecido por 
el hospital para la legalizacion del mismo  so pena de la declaracion de caducidad 
del contrato.en cuanto a los informes de los contratos en adelante cada interventor 
al momento de suscribir las respectivas actas de interventoriatecnicadebera 
solicitar la descripciondetalllada de las actividades desarrrolladas por el contratista 
durante el periodo de tiempo certificado , informe de actividades que igualmente 
sera parte de la cuenta de cobro.                                
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO:“De acuerdo con lo estipulado en el 
Manual de Contratación, artículo 12, numeral 12.1, para los procesos de selección 
abreviada y licitación pública, se requieren dos elementos fundamentales técnicos 
y jurídicos, los cuales fueron cumplidos dentro del presente estudio. 
 
Con relación al numeral 3, relacionado con el análisis que soporta el valor 
estimado del contrato, la ESE HUS, por tratarse de un servicio de servicios 
profesionales de asesoría técnica en ingeniería civil, encontró que el valor 
mensual oscilaba dependiendo de la experiencia del proponente entre $4’000.000 
y $4’500.000. En consideración a esto, se determinó señalar como valor a 
contratar $4’150.000 mensual. 
 
Las actas de interventoría se realizaron de acuerdo a las actividades realizadas 
por el contratista, de las cuales se anexan los soportes correspondientes. 
 
Sobre el pago a la seguridad social, el contratista canceló sobre el valor estipulado 
dentro del contrato como salario recibido mensualmente. 

 
Respecto al acta de liquidación, el 1º de agosto de 2011 se suscribió entre las 
partes el acta de terminación y liquidación de mutuo acuerdo del contrato 186 de 
2011 y en ella se consignó “en Bucaramanga al día (1ro) PRIMERO DEL MES DE 
AGOSTO, se reúnen el Dr. GERMÁN JAVIER DAZA VARGAS, Gerente e 
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interventor del contrato en mención y el Ing. ALEXIS RONDÓN MUÑOZ, para dar 
por terminado de mutuo acuerdo entre las partes el contrato No. 186 de 2011, 
suscrito entre las mismas. Las partes manifiestan estas a paz y salvo por todo 
concepto”.  En la misma fecha, con el soporte anterior, la oficina de interventoría 
de contratos de la ESE HUS proyectó el acta de liquidación No. 0631 haciendo la 
misma declaración de paz y salvo por todo concepto del contratista frente a la ESE 
HUS y su renuncia a cualquier reclamación futura judicial o extrajudicial derivada 
de este contrato. Es de resaltar que el pago realizado por parte de la ESE HUS se 
realizó hasta la fecha de liquidación del contrato, dando cumplimiento a 
satisfacción de las obligaciones hasta dicha fecha. 

 
Con relación al contrato No. 431 de 2011, de fecha 2 de agosto de 2011, este 
obedeció a que surgieron nuevas necesidades de la ESE HUS frente al contrato 
anterior, tales como: acompañamiento y apoyo técnico a la gerencia en los 
procesos precontractuales y contractuales relacionados con obras civiles, como lo 
define el numeral 4 de las obligaciones del contratista; así como la supervisión de 
los diseños arquitectónicos de las unidades de imagenología, cardiología y demás 
trabajos en obra civil que se realicen en el hospital. De la misma manera, debía 
cumplir la obligación de seguimiento y supervisión en el proceso precontractual, 
contractual y pos contractual de las adecuaciones civiles para la colocación de los 
nuevos ascensores en la ESE HUS.  
 
Así mismo, los objetos de ambos contratos son diametralmente diferentes; 
mientras en el contrato 186 de 2011 es “prestación de servicios de asesorías 
técnicas en ingeniería civil”, el objeto del contrato 431 de 2011 es “prestación de 
servicios de apoyo a la gerencia en las obras de ingeniería civil que sean 
requeridas por la Entidad y la supervisión de los contratos de construcción e 
interventoría realizados en la ESE HUS”. 
 
En esas circunstancias, no se considera un hallazgo disciplinario por cuanto no se 
trasgrede ningún principio ni normatividad definidos, ni hay fallas en las labores de 
supervisión como lo demuestran los soportes allegados, por lo que 
respetuosamente se solicita el levantamiento de este hallazgo. 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a 
un hallazgo disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  

 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente presentado sobre el pago de 
seguridad social, respetuosamente se solicita que este hallazgo se 
considere de tipo Administrativo y no de tipo disciplinario.” 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
En virtud de la respuesta allegada por parte del sujeto de control, frente al hallazgo 
disciplinario, el grupo auditor se permite señalar, que por parte de la E.S.E HUS no 
se realizó una consulta con los precios de mercado, toda vez que ésta no obra 
dentro de la foliatura del contrato. 
 
Se allegó por parte de la entidad un cuadro en donde sustentan el valor mensual 
que como contraprestación por sus servicios recibía el contratista ($4.150.000), 
más sin embargo resulta inaceptable por parte del grupo auditor que la entidad 
discrimine la suma, teniendo en cuenta factores como equipos de cómputo, 
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vehículos y/o transporte, comunicaciones y servicios (celular, teléfono, fax..), 
gastos en servicios públicos y “otros costos”, los cuales no deben ser ítems que 
afecten el valor del contrato, pues éste se cancela como contraprestación por los 
servicios profesionales “especializados” que el contratista preste, sin tener en 
cuenta los gastos personales de éste. 
 
Aunado a lo anterior, manifiesta la E.S.E HUS que el pago de los aportes se hizo 
tal y como lo indica la norma, más lo observado en el trabajo de campo de 
auditoría permite señalar que durante cuatro meses estos aportes no cumplieron 
con lo establecido por el Decreto 2085 de 2007 (40% del valor del contrato), pues 
según el valor recibido por el contratista al mes,$4.150.000, genera un pago por 
salud y pensión de $473.100, valor este que no coincide con el cotizado, el cual 
fue en promedio de $310.825, evidenciándose una diferencia de $162.275 que 
para los 4 meses que duró el contrato alcanzan un valor total de $649.100. 
 
Por lo anterior, se confirma el hallazgo de tipo disciplinario, y se desvirtúa el 
administrativo por las acciones correctivas tomadas mediante la implementación 
de listas de chequeo y la designación a la oficina de tesorería de la entidad para la 
verificación de los pagos al sistema integrado de salud. 
 
HALLAZGO No. 41 
 
Selección Abreviada NO. 043-11 
Objeto: Ejecución de los procesos de terapia física, terapia ocupacional, terapia 
respiratoria, terapia del lenguaje, fisiatría, coordinación, tecnicidad y auxiliatura del 
taller de prótesis y órtesis– Valor: $ 387.181.038 – Contratista: COOPERATIVA 
DE TRABAJO ASOCIADO Y BENEFICIO SOLIDARIO DE LOS TRABAJADORES 
“COASESORES” CTA (Rep. Legal: Víctor Fernando Castillo)- Plazo: 5 meses – 
Supervisor: Nelson Morales Huertas (Supervisor Técnico, Subgerente de Servicios 
Ambulatorios y apoyo Terapéutico) 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
En la etapa de ejecución del contrato se observó que dentro de las actas de 
supervisión técnica (8 actas) incluyen entre sus documentos soporte la planilla de 
pago de salud, pensión y riesgos profesionales de la totalidad de cooperados, 
impidiendo al equipo auditor constatar el pago individual de las personas que 
participaron en la ejecución del proceso contractual.  
 
Ahora bien, se encontró que la E.S.E HUS realizó tres (3) modificaciones al 
contrato inicial, todas ellas en valor y tiempo, así:  
 

  ESTUDIOS PREVIOS VALOR TIEMPO 

PRIMERA 
MODIFICACIÓN  
(16-12-11) Sin Fecha, ni justificación $7,743,621  3 días 

SEGUNDA 
MODIFICACIÓN 
(03-01-12) Sin Fecha, ni justificación $147,128,799  

27 días y 1 
mes 

TERCERA 
MODIFICACIÓN 
(27-02-12) Sin Fecha, ni justificación $36,136,897  14 días 

    $191,009,317    
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Respecto de la información anterior, los estudios y documentos previos no 
registran fecha de elaboración y más significativo aún, no justifican la necesidad 
de las adiciones en valor y tiempo, lo que denota que éstas modificaciones fueron 
adoptadas arbitrariamente violando el principio de planeación contemplado en el 
Manual de Contratación de la entidad, el cual señala que “los procesos 
contractuales deben estar precedidos por una idónea planeación…En virtud de 
este principio no podrá iniciarse ningún proceso contractual sin la existencia previa 
de disponibilidad presupuestal y sin los estudios técnicos de conveniencia, 
oportunidad, necesidad y de factibilidad de acuerdo a cada caso en 
particular”, lo que configura un hallazgo de tipo disciplinario por la violación al 
principio previsto en el artículo 1º del Acuerdo No. 010 del 2009 y de tipo 
administrativo para ser tenido en cuenta en el plan de mejoramiento. (Negrilla 
fuera de texto) 
 
Tipo de Hallazgo  Disciplinario 
Norma Violada  Numeral 31, Artículo 48 Ley 734 de 2002  
Presunto Responsable: Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente 
    Yadira Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica   

Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico 
Elsa Díaz Carreño- Interventora de Contratos  

 
Tipo de Hallazgo  Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez, Gerente 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO: Por parte de la Oficina Jurídica 
se diseñó una lista de verificación de documentos; así como se requiere para la 
suscripción del contrato la certificación de los Aportes parafiscales y Seguridad 
Social Integral.  Igualmente se aclara que en aras de controlar posibles evasiones, 
en la Tesorería del Hospital se implementó al momento del pago, la revisión del 
valor de los aportes al sistema de seguridad social por parte de los contratistas. 
También en los Estudios de Conveniencia Previos implementados a partir de la 
vigencia 2012 de acuerdo al nuevo manual de contratación, se determinó en el 
numeral 4 "El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las 
variables utilizadas para calcular el presupuesto oficial".En cuanto a las 
modificaciones y adiciones al contrato inicial las mismas deberán ser debidamente 
justificadas incluyendo no solo los fundamentos jurídicos sino además el informe 
de interventoría técnica justificando la Necesidad 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO:“ Los aportes al Sistema de 
Seguridad Social son efectuados por la Cooperativa, documentación que es 
presentada por su representante legal a la E.S.E. HUS, específicamente ante el 
interventor asignado al contrato solo para la verificación del cumplimiento del pago 
de esta obligación.  
 
En comité de gerencia, Actas No. 204, 207, 208, 209 se analizó la situación de la 
contratación de personal para el año 2012. Inicialmente se realizó la contratación 
de personal con lo que permitía el presupuesto institucional de 2011, quedando 
disponible en este caso 3 días para la vigencia 2012. Una vez se lograron los 
recursos necesarios para adicionar el presupuesto, se decidió realizar las 
siguientes acciones: 
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1. Primero adicionar el contrato por 3 días (enero 2012) a fin de permitir la 

continuidad de la atención de estos servicios de apoyo terapéutico. 
 

2. Modificar el contrato nuevamente por un tiempo de 57 días para poder 
adelantar el proceso de contratación de este servicio para el resto del año 
2012. Esto no se hizo en la primera modificación en razón a dos 
circunstancias: la primera que los recursos del 2011 no eran suficientes y la 
segunda que dentro del Plan de Desempeño (Condonabilidad) en el que se 
encuentra el Hospital, el control del gasto es una responsabilidad de la mayor 
importancia por lo que no era consecuente inflar el gasto del 2011 con una 
contratación del 2012.  
En estas circunstancias se decidió realizar estas acciones. A raíz de la 
sentencia de la corte constitucional C 901 de 2011 que dejó sin piso la 
contratación a través de cooperativas (Parágrafo Transitorio artículo 103 de la 
ley 1438 de 2011) del personal misional en las ESE’s, el Hospital inició una 
serie de consultas con el ánimo de resolver cual era la mejor forma de 
contratar el personal misional.  

 
3. Con el ánimo de no vulnerar ni interrumpir la prestación del servicio, se hizo 

nuevamente la tercera modificación. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y los anexos aportados, la situación 
presentada no se debió a una falta de planeación sino a una contingencia en 
razón a la falta inicialmente de presupuesto y la segunda a la situación presentada 
con la negativa de parte del gobierno nacional de permitir la contratación con 
cooperativas del personal misional. 
 
Es importante aclarar, que la estructura administrativa y de funcionamiento con la 
que se creó la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER era la de 
contratación de todo el personal administrativo y misional que realiza actividades 
en él, a través de cooperativas de trabajo asociado. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a 
un hallazgo disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley.  
 
Adicionalmente, con base en lo anteriormente presentado sobre el pago de 
seguridad social, respetuosamente se solicita que este hallazgo se 
considere de tipo Administrativo y no de tipo disciplinario”. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
En virtud de lo descrito y los soportes allegados por la E.S.E HUS respecto de las 
adiciones realizadas dentro del contrato, los cuales tienen sustento en Actas 204, 
207, 208 y 209 de Comité de Gerencia que tratan sobre el plan de contingencia 
con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio de salud, parte misional, 
de la entidad, se desvirtúan los hallazgos de tipo disciplinario y 
administrativo. 
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HALLAZGO No. 42 
 
CONTRATO NO. OW 44-11 
Contratación Directa 
 
Objeto: Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de refrigeración y congelación del Banco Metropolitano de Sangre de la 
E.S.E HUS– Valor: $ 28.545.000 – Contratista: SOLO ELÉCTRICOS LTDA.-(Rep. 
Legal: Oscar Mauricio Villamil Prieto)- Plazo: 9 meses – Supervisor: Lyda Marcela 
Paredes Oliveros (Supervisor Técnico, Profesional Universitario de Mantenimiento) 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
 
Según indica el artículo 16 del acuerdo No. 007 del 1 de septiembre de 2010, para 
la modalidad de contratación directa el proceso de selección del contratista 
comprenderá: “Evaluación técnica y de precios y adjudicación por la Gerencia”, 
esto con respecto de las dos cotizaciones que se requieren para llevar el proceso, 
pero este proceso de evaluación y adjudicación no se llevó a cabo para la 
celebración del contrato, pues sólo se observan las cotizaciones y posterior a esto 
la suscripción del contrato el 11 de abril de 2011 sin que medie lo consignado y 
requerido por el acuerdo 007 para la celebración bajo la modalidad de contratación 
directa. Lo anterior, teniendo en cuenta que no obra informe de evaluación de los 
factores de técnicos y de precios que resulten más favorables a la entidad, y a 
través del cual se garanticen los principios consignados en el artículo 209 de la 
Carta Política, lo que se vulneró en el presente proceso contractual, 
constituyéndose un hallazgo de tipo administrativo, para ser tenido en cuenta en 
futuras celebraciones de contratos bajo la modalidad ya señalada. 
 
Respecto de las actas de interventoría técnica, el supervisor del contrato acepta 
como cumplimiento del contrato sólo la factura allegada por el contratista, sin tener 
en cuenta la ejecución de obligaciones específicas que deben ser consignadas en 
un informe de actividades mensuales, con el fin de verificar o soportar el servicio 
prestado que origina el cobro a la entidad. 
 
El presente contrato muestra  una deficiencia en las labores de supervisión, pues  
si bien éstas no están contempladas en el manual de contratación de la E.S.E 
HUS, en el contrato en su cláusula segunda –DERECHOS Y DEBERES DE LAS 
PARTES, como obligación, el Hospital Universitario de Santander “2. Cancelará el 
valor pactado en este contrato al CONTRATISTA, de acuerdo a la forma de pago 
establecida y bajo la presentación y aprobación previa de los informes, actas 
y demás documentos que soporten el cumplimiento del objeto y de las 
obligaciones derivadas del mismo por parte del CONTRATISTA”. Es de gran 
importancia que al momento de suscribir el contrato cada una de las partes tenga 
claro las obligaciones que se generan de éste, para así dar cabal cumplimiento al 
objeto contractual y a los principios que rigen la contratación estatal, por lo tanto 
se configura un hallazgo de tipo administrativo para ser tenido en cuenta en el plan 
de mejoramiento. (Negrillas fuera de texto) 
 
Tipo de Hallazgo  Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez, Gerente 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La unidad Gestora quien elabora lós estúdios previos realiza um sondeo de 
mercado para determinar El costo estimado de contratación, por tal razón anexa 
cuadro comparativo de precio como evaluación preliminar a laelaboracióndel 
contrato. Por parte de la Oficina Jurídica se diseñó una lista de verificación de 
documentos.Asi como se requiere para lasuscripcióndel contrato lacertificación de 
los Aportes parafiscales y Seguridad Social Integral.  Igualmente se aclara que en 
aras de controlar posiblesevasiones, enlaTesoreríadel Hospital se implementó al 
momento del pago, larevisióndel valor de los aportes al sistema de seguridad 
social por parte de loscontratistas.TambienennlosEstudios de 
ConvenienciaPrevios implementados apartir de lavigencia 2012 de acuerdo al 
nuevo manual de contratación, se determinóenelnúmeral 4 "El analisis que 
soportael valor estimado del contrato, indicando lasvariables utilizadas para 
calcular elpresupuesto oficial".encuanto a los informes de los contratos enadelante 
cada interventor al momento de suscribirlas respectivas actas de interventoria 
técnica debera solicitar La descripcion detalllada de lãs actividades desarrrolladas 
por El contratista durante El periodo de tiempo certificado , informe de actividades 
que igualmente sera parte de lacuenta de cobro.Cabe resaltar que se esta 
trabajando em La elaboracion del manual de Interventoria y supervision de 
contratos.Igualmente se aclara qeu de conformidade com el Manual de 
contratacion del HUS no es necesario elaborar um acto administrativo de 
adjudicacion cuando se trata de contratacion directa   
teniuendo en cuenta lo estipulado en el art. 195 de ley 100 de 1993 segun el cual 
las ESE se regiran por el derecho.privado en materia de contratacion 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
Em virtud de lo señalado por parte de la entidad auditada, la cual tiene asidero em 
los soportes allegados y que sirven como medio de prueba de lo llevado a cabo 
por parte de la E.S.E em cuanto a la consulta y sondeo de precios, y envirtud de 
las acciones correctivas tomadas, el hallazgo de tipo administrativo se 
desvirtua. 
 
HALLAZGO No. 43 
 
CONTRATO NO. 114 
Licitación Pública No. 002-11 
 
Objeto: Ejecución del proceso de facturación– Valor: $ 1.913.868.927 – 
Contratista: Cooperativa de Trabajo Asociado Especializado en Procesos de Salud 
–COESPROSALUD-.-(Rep. Legal: Lucenith Pinilla Moreno)- Plazo: 9 meses y 22 
días – Supervisor: Claudia Patricia Moreno Pico y Leonardo Reyes Rivera – 
Adicional No.1: Tiempo 3 días; Valor $19.663.037 – Adicional No. 2: Tiempo: 1 
mes y 28 días; Valor: $380.152.047 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
 
El proceso se llevó a cabo mediante licitación pública No. 002 de 2011, la cual 
cumplió con el cronograma establecido en el pre pliego y los pliegos definitivos y 
respetó los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación para este tipo 
de selección. 
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Respecto de las actas de interventoría se logró observar que éstas presentan una 
relación del personal que cumplía con el objeto contractual, que a su vez tienen 
planilla individual de aportes al sistema integrado de salud y pensión, más sin 
embargo no fue posible para el equipo auditor constatar que los cooperados 
hicieran sus aportes de conformidad con el dinero que devengaban por la 
prestación de sus servicios, pues en la relación de personal sólo indican en qué 
área desempeñaban sus labores más no el salario que percibían por esto. 
 
Los informes de interventoría manifiestan, respecto de las actividades realizadas, 
que los cooperados presentaban éstos en medio magnético y físico, lo que no se 
logró observar dentro de los documentos del contrato, pues quien informó durante 
la duración de los contratos sobre las actividades desarrolladas por quienes 
efectuaban las labores de facturación fue el supervisor del contrato, lo que no está 
dentro de sus facultades, pues esta carga le corresponde a los contratistas que la 
Cooperativa haya designado para llevar a cabo la actividad de facturación de la 
E.S.E HUS. 
 
Ahora bien, se encontró que la E.S.E HUS realizó dos modificaciones al contrato 
inicial, todas ellas en valor y tiempo, así:  

  ESTUDIOS PREVIOS VALOR TIEMPO 

PRIMERA 
MODIFICACIÓN  
29 diciembre/11 

Sin Fecha, ni 
justificación $19.663.036,92  3 días 

SEGUNDA 
MODIFICACIÓN 
3 enero/12 

Sin Fecha, ni 
justificación $380.151.047  

28 días y 1 
mes 

    $399.814.083,92     

 
Respecto de la información anterior, los estudios y documentos previos no 
registran fecha de elaboración y más significativo aún, la justificación que señalan 
es la de “continuar con la ejecución del proceso de facturación”, razón que no es 
de recibo para el equipo auditor, toda vez que ésta no contempla una razón de 
fondo. Esto denota que éstas modificaciones fueron adoptadas violando el 
principio de planeación contemplado en el Manual de Contratación de la entidad, 
el cual señala que “los procesos contractuales deben estar precedidos por una 
idónea planeación…En virtud de este principio no podrá iniciarse ningún proceso 
contractual sin la existencia previa de disponibilidad presupuestal y sin los 
estudios técnicos de conveniencia, oportunidad, necesidad y de factibilidad 
de acuerdo a cada caso en particular”, lo que configura un hallazgo de tipo 
disciplinario por la violación al principio previsto en el artículo 1º del Acuerdo No. 
010 del 2009 y de tipo administrativo para ser tenido en cuenta en el plan de 
mejoramiento. (Negrilla fuera de texto) 
 
Tipo de Hallazgo  Disciplinario 
Norma Violada  Numeral 31, Artículo 48 Ley 734 de 2002  
Presunto Responsable: Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente  

Yadira Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica  
Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico  
Elsa Díaz Carreño- Interventora de Contratos  

 
Tipo de Hallazgo  Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez, Gerente 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA AL HALLAZGO ADMINISTRATIVO: El nuevo formato de estudio de 
conveniencia previo incorpora la fecha de elaboración de los mismos . En adelante 
la necesidad de las adiciones o modificación realizadas a los contratos se 
justificarán con el respectivo informe del interventor del contrato Tambien en los 
Estudios de Conveniencia Previos implementados a partir de la vigencia 2012 de 
acuerdo al nuevo manual de contratación, se determinó en el númeral 4 "El 
análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables 
utilizadas para calcular el presupuesto oficial".                                  
 
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO: “En comité de gerencia, Actas No. 
204, 207, 208, 209 de 2011 (Anexo 62) se analizó la situación de la contratación 
de personal para el año 2012. Inicialmente se realizó la contratación de personal 
con lo que permitía el presupuesto institucional de 2011, quedando disponible en 
este caso 3 días para la vigencia 2012. Una vez se lograron los recursos 
necesarios para adicionar el presupuesto, se decidió realizar las siguientes 
acciones: 
 
1. Primero adicionar el contrato por 3 días (enero 2012) a fin de permitir la 

continuidad de la atención de estos servicios de apoyo. 
 
2. Modificar el contrato nuevamente por un tiempo de 58 días para poder 

adelantar el proceso de contratación de este servicio para el resto del año 
2012. Esto no se hizo en la primera modificación en razón a dos 
circunstancias: la primera que los recursos del 2011 no eran suficientes y la 
segunda que dentro del Plan de Desempeño (Condonabilidad) en el que se 
encuentra el Hospital, el control del gasto es una responsabilidad de la mayor 
importancia por lo que no era consecuente inflar el gasto del 2011 con una 
contratación del 2012. En esas circunstancias, se decidió realizar estas 
acciones. El proceso contractual se inició contratándose el servicio para el 
2012 a partir del 1 de marzo de 2012. 

 
En estas circunstancias no se trata de falta de planeación, por el contrario, el tema 
se discutió en comité de gerencia y se estableció esta estrategia a fin de poder 
garantizar el normal funcionamiento institucional. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a 
un hallazgo disciplinario, ya que la ESE HUS cumple a cabalidad con lo 
estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley, por lo que 
respetuosamente se solicita se levante este hallazgo.” 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
En virtud de lo descrito y los soportes allegados por la E.S.E HUS respecto de las 
adiciones realizadas dentro del contrato, los cuales tienen sustento en Actas 204, 
207, 208 y 209 de Comité de Gerencia que tratan sobre el plan de contingencia 
con el fin de dar continuidad al normal funcionamiento institucional, se desvirtúan 
los hallazgos de tipo disciplinario y administrativo. 
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HALLAZGO No. 44 
 
CONTRATO NO. 580-11 
Contratación Directa 
 
Objeto: Prestación de servicio de soporte, asesoría, implementación, 
mantenimiento del sistema de información gestión médica del software móvil de la 
E.S.E HUS– Valor: $29.522.760– Contratista: ESOFT Sistemas Inteligentes de 
Información (R.L Didier Anibal Beltrán Cadena) - Plazo: 3 meses – Supervisor: Nilo 
Ricardo Ayala Salcedo (Supervisor Técnico, Profesional Universitario Unidad 
Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información) 
 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
 
Se observa que los estudios previos no tienen fecha de elaboración. En estos, no 
se soporta el valor del contrato, es decir, no existe estudio de mercados ni 
cotizaciones que permitan observar que el servicio contratado se ajustaba a los 
precios para dicho servicio en la vigencia 2011. 
 
Respecto a lo anterior, no se observa registro del resultado de la consulta de los 
precios del mercado, ni cotizaciones de otras empresas, por lo que el valor del 
contrato queda sin fundamento económico mientras no se haya demostrado 
cuales fueron las consultas realizadas por la E.S.E HUS. 
 
En su etapa de ejecución se observan las actas de interventoría técnica en las que 
se certifica por parte del Gerente (supervisor) que el contratista, Alexis Rondón 
cumplió mes a mes con el objeto contractual. Esto que no se logra constatar por 
parte del equipo auditor en el trabajo de campo desarrollado durante la auditoría, 
pues dentro de la foliatura ninguna de las actas de interventoría van acompañadas 
de dicho informe. 
 
Por otra parte, al revisar la hoja de vida de la contratista se observó que éste 
relaciona dentro de sus referencias a quien participa en la elaboración de los 
estudios previos, es decir, quien en éstos señala la necesidad que tiene la entidad 
respecto del servicio a contratar, y quien en la etapa de ejecución es el supervisor 
técnico del contrato, lo que a toda luz vulnera el principio de transparencia, 
imparcialidad y buena fe descritos el Acuerdo No. 0010 de 2009, constituyéndose 
hallazgo de tipo disciplinario; y de tipo administrativo para que por parte de la 
oficina jurídica y oficinas gestoras se realice una evaluación objetiva de las hojas 
de vida de los posibles contratistas. 
  
Tipo de Hallazgo  Disciplinario 
Norma Violada  Numeral 31 Artículo 48 de la Ley 734 de 2002  
Presunto Responsable: Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente  

Yadira Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica  
Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico  
Elsa Díaz Carreño- Interventora de Contratos  
Nilo Ricardo Ayala Salcedo-Supervisor Técnico 

 
Tipo de Hallazgo  Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez, Gerente 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA DEL HALLAZGO ADMINISTRATIVO: El nuevo formato de estudio 
de conveniencia previo incorpora la fecha de elaboración de los mismos .También 
en  los Estudios de Conveniencia Previos implementados a partir de la vigencia 
2012 de acuerdo al nuevo manual de contratación, se determinó en el númeral 4 
"El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables 
utilizadas para calcular el presupuesto oficial".  La unidad Gestora quien elabora 
los estudios previos realiza un sondeo de mercado para determinar el costo 
estimado de contratación, por tal razón anexa cuadro comparativo de precio como 
evaluación preliminar a la elaboración del contrato   .en cuanto a los informes de 
los contratos en adelante cada interventor al momento de suscribir las respectivas 
actas de interventoria técnica debera solicitar la descripción detalllada de las 
actividades desarrrolladas por el contratista durante el periodo de tiempo 
certificado , informe de actividades que igualmente sera parte de la cuenta de 
cobro. 
 
RESPUESTA DEL HALLAZGO DISCIPLINARIO:“El contrato No. 580 de 2011, 
corresponde a un contrato de prestación de servicios profesionales. La exigencia 
del análisis y evaluación del valor del contrato estimado, de conformidad del 
numeral 12.1.4, del artículo 12º, del manual de contratación de la ESE HUS aplica 
únicamente para la licitación pública y selección abreviada.  
 
En el presente caso, nos encontramos ante un evento descrito en el numeral 16.3 
del artículo 16º del Manual de Contratación, que reza: “DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA. Cuando de acuerdo con la Ley sea posible celebrar un contrato Intuito 
Personae y cuando se trate de la contratación de servicios profesionales y 
prestación de servicios profesionales especializados de apoyo a la gestión y 
artísticos”.  
 
Adicionalmente, esta prestación se acompaña del suministro de un SOFTWARE 
para la sistematización de la historia clínica en la ESE HUS, del cual el contratista 
posee los derechos de autor. En estas circunstancias, se aplica lo definido en el 
numeral 16.6 del artículo 16 del Manual de contratación de la ESE HUS, que reza: 
“Cuando por la característica del bien o servicio, no puede darse la pluralidad del 
oferentes”. 
 
Se aclara que el Dr. Germán Javier Daza Vargas, gerente de la ESE HUS en la 
vigencia 2011, no se fungía como supervisor del contrato 580 de 2011, así como 
tampoco Alexis Rondón tenía relación alguna con el contrato en mención. 
 
En razón a que el contratista es único proveedor del servicio, es decir, no hay 
pluralidad de oferentes, el proceso de selección no es requerido, por tanto, no hay 
posibilidades de escoger otro contratista. En estas circunstancias, se observan 
reglas justas, claras y además la conducta es honesta, leal y acorde con los fines 
de la Entidad y se ajustan a la Constitución y la Ley garantizando los derechos a 
todas las personas, teniendo en cuenta que es el único proveedor posible.  
 
Con relación al profesional especializado de la Unidad Funcional de Apoyo 
Tecnológico e Información, no se puede poner en duda su idoneidad en razón a 
que sea enunciado como referencia de experiencia en la hoja de vida del 
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contratista, menos aún si se tiene en cuenta que es un derecho del contratista que 
se certifique su experiencia por parte de las Entidades que lo han contratado.  
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a 
un hallazgo disciplinario ni administrativo, ya que la ESE HUS cumple a 
cabalidad con lo estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley, por lo 
que respetuosamente se solicita que se levante este hallazgo.” 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
Es de recibo por parte del grupo auditor la respuesta brindada por parte de la 
E.S.E HUS frente al fundamento en la modalidad de contratación utilizada en el 
presente contrato, en virtud a que el contratista es poseedor de los derechos de 
autor del software contratado.  
 
Precisamente las apreciaciones que hace la Contraloría General de Santander, 
frente a que en la elaboración de los estudios previos se describan todos y cada 
uno de los fundamentos que dan origen a la contratación mediante la modalidad 
de contratación directa, pues de esta forma se brinda transparencia en los 
procesos contractuales. 
 
Así las cosas, se desvirtúan los hallazgos de tipo disciplinario y 
administrativo. 
 
HALLAZGO No. 45 
 
Se revisaron adicionales a la muestra los siguientes contratos, en razón a que la 
Jefe de Control Interno Disciplinario puso de presente en reunión verbal, que la 
contratista SANDRA MILENA VEGA GUERRERO, adelanta gestión por el cobro 
de las glosas ratificadas por la E.S.E HUS recibiendo no sólo el valor del contrato 
sino un porcentaje adicional por esta gestión. 
 

1. Contrato No. 031 del 1 de febrero de 2011 (Contratación directa) 

 
Objeto: Prestación de servicios para apoyar las actividades de revisión de las 
glosas administrativas aceptadas en la E.S.E HUS – Valor: $ 4.500.000 – 
Plazo: 3 meses – Contratista: Sandra Milena Vega Guerrero  

 
2. Contrato No. 267 del 3 de mayo de 2011 (Contratación directa) 

 
Objeto: Prestación de servicios para apoyar las actividades de revisión de las 
glosas administrativas aceptadas en la E.S.E HUS y determinar los 
responsables de las mismas – Valor: $ 9.000.000 – Plazo: 6 meses – 
Contratista: Sandra Milena Vega Guerrero  
 
3. Contrato No. 583 del 8 de noviembre de 2011 (Contratación directa) 

 
Objeto: Prestación de servicios para apoyar las actividades de revisión de las 
glosas administrativas aceptadas en la E.S.E HUS y determinar los 
responsables de las mismas – Valor: $2.650.000 – Plazo: 1 mes y 23 días – 
Contratista: Sandra Milena Vega Guerrero  
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
 
Los estudios y documentos previos señalan que dentro de la planta de personal de 
la ESE HUS no se cuenta con técnico con experiencia en revisión de cuentas, más 
sin embargo al revisar la hoja de vida de la contratista, ésta no cuenta siquiera con 
estudios de nivel tecnológico pues para la fecha sólo contaba con 6 semestres de 
contaduría pública.  

 
Estos documentos además de no contar con fecha de elaboración no presentan la 
definición del perfil requerido ni señalan la experiencia con que debía contar la 
persona requerida para desempeñar las funciones. El valor del contrato no tiene 
un análisis financiero que soporte la contratación y del cual se llegue a la 
conclusión de que esta suma es la correcta a convenir. Por otra parte, al revisar la 
hoja de vida de la contratista se observó que ésta relaciona dentro de sus 
referencias a personas que participan en los procesos contractuales, lo que a toda 
luz vulnera el principio de transparencia, imparcialidad y buena fe descritos el 
Acuerdo No. 0010 de 2009 
 
Tipo de Hallazgo  Disciplinario 
Norma Violada  Numeral 31, Artículo 48 Ley 734 de 2002  
Presunto Responsable: Germán Javier Daza Vargas, Ex Gerente 
 

Yadira Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica 
Félix Antonio Sarmiento- Interventor Medico Elsa Díaz 
Carreño- Interventora de Contratos  

 
 
Tipo de Hallazgo  Administrativo 
Presunto Responsable:     Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
RESPUESTA DEL HALLAZGO ADMINISTRATIVO: El nuevo formato de estudio 
de conveniencia previo incorpora la fecha de elaboración de los mismos .Tambien 
en los Estudios de Conveniencia Previos implementados a partir de la vigencia 
2012 de acuerdo al nuevo manual de contratación, se determinó en el númeral 4 
"El analisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables 
utilizadas para calcular el presupuesto oficial".  La unidad Gestora quien elabora 
los estudios previos realiza un sondeo de mercado para determinar el costo 
estimado de contratación, por tal razón anexa cuadro comparativo de precio como 
evaluación preliminar a la elaboración del contrato   .en cuanto a los informes de 
los contratos en adelante cada interventor al momento de suscribir las respectivas 
actas de interventoriatecnicadebera solicitar la descripciondetalllada de las 
actividades desarrrolladas por el contratista durante el periodo de tiempo 
certificado , informe de actividades que igualmente sera parte de la cuenta de 
cobro.   
   
RESPUESTA AL HALLAZGO DISCIPLINARIO:“ Con relación al perfil requerido 
para la ejecución de los contratos en mención, la ESE HUS señaló lo siguiente 
“PERFILES: Con formación académica mínima de bachiller y/o formación técnica 
en áreas administrativas. Con experiencia general mínima de un año (1) como 
facturador de cuentas médicas y/o liquidador de cuentas médicas, dicha 
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experiencia adquirida en instituciones hospitalarias y/o clínicas y/o entidades de 
salud. Experiencia específica de seis (6) meses, certificada en el manejo de 
sistemas de facturación, preferiblemente en el programa dinámica gerencial 
hospitalaria”. En estas condiciones la contratista acreditó una experiencia general 
de seis (6) años en el área requerida y una formación de seis (6) semestres de 
contaduría pública, que superan los tres semestres que se requieren en la 
formación técnica. 
 
El Departamento administrativo de la función pública, determina en el Decreto 
4882 de 2011, los requisitos que se pueden tener en cuenta para los diferentes 
cargos, y existen además las equivalencias de acuerdo a la experiencia y a los 
estudios que se hayan cursado. 
 
Dentro de la experiencia laboral, indica los cargos que ha ocupado y los jefes 
inmediatos, lo que permite ver que se cumple con el perfil solicitado y que cuenta 
con la experiencia y conocimiento suficiente para desarrollar las actividades 
definidas en el estudio previo, adicionalmente es importante tener en cuenta que la 
ESE HUS requería apoyo en este proceso, estando sujeto al cumplimiento del 
plan de mejoramiento propuesto a la contraloría en lo relacionado con las glosas 
aceptadas en las diferentes vigencias, por lo que se requería la contratación de 
una persona que conociera el manejo del proceso, y por el monto del contrato fue 
posible efectuarlo en forma directa para poder suplir dicha necesidad. 
 
Así, la contratista cumplía con el perfil requerido, además de que contaba con la 
experiencia necesaria para el desempeño de estás actividades. 
 
Se reitera que en los tres estudios previos elaborados para los tres contratos 
auditados, están claramente definidos tanto el perfil requerido como la experiencia 
con que debía contar la contratista. Contrato 031 de 2011, folio 21; Contrato 267 
de 2011, folio  6 y Contrato 583 de 2011, folio 26, los cuales se anexan. 
 
Los contratos No. 031, 267 y 583 de 2011, corresponden a contratos de prestación 
de servicios profesionales. La exigencia del análisis y evaluación del valor del 
contrato estimado, de conformidad del numeral 12.1.4, del artículo 12º, del manual 
de contratación de la ESE HUS aplica únicamente para la licitación pública y 
selección abreviada. En este caso nos encontramos frente a un contrato intuito 
personae. 

 
Dentro del estudio previo no queda reflejado el estudio técnico que se realiza, sin 
embargo, la ESE HUS maneja unas plantillas en las cuales se tiene en cuenta el 
valor devengado, deducciones (seguridad social y parafiscales), con base en las 
cuales se hace la proyección y por ende se define el valor del contrato, por lo tanto 
si hay una base seria que permite concluir el monto del contrato mensual. 
 
Con respecto a las referencias personales y laborales, en solo una de las hojas de 
vida que la contratista presentó hay una referencia de una persona que trabaja 
como empleada en la ESE HUS. 
 
La contratista enuncia a la persona en razón a que conoce la calidad del trabajo 
desarrollado; no por esto la independencia, transparencia, buena fe e 
imparcialidad se vieron afectados considerando que la contratista cumplió con el 
objeto contractual y era deber de la supervisora velar por los intereses de la 
institución, los cuales le habían sido confiados a la misma. Esta es una 
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contratación directa intuito personae en la que se le presta un servicio a la ESE 
HUS, por lo que ninguno de estos principios se encuentran vulnerados ya que no 
hay pluralidad de oferentes; pero de la misma manera no se está infringiendo 
ningún tipo de derecho ni se está ocasionando ninguna discriminación y para los 
interventores esta era la mejor oferta a fin de realizar la conciliación de glosas de 
la institución. De igual manera tampoco la buena fe se ven contrariados en razón a 
esta circunstancia. 
 
Se concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no se da lugar a 
un hallazgo disciplinario ni administrativo, ya que la ESE HUS cumple a 
cabalidad con lo estipulado en el Manual de Contratación y en la Ley, por lo 
que respetuosamente se solicita que se levante este hallazgo.” 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER. 
 
En virtud de la respuesta allegada por parte de la E.S.E HUS en razón a la 
descripción del perfil requerido para la ejecución de los contratos No. 31, 267 y 
583, la cual tiene fundamento en prueba documental, el hallazgo disciplinario se 
desvirtúa.  
 
Más sin embargo con lo que tiene que ver con la negativa de que los valores en 
los contratos de prestación de servicios, realizados mediante la modalidad de 
contratación directa los análisis no deben tener un soporte o análisis de precios, 
se hace necesario que por parte del Hospital Universitario de Santander se tomen 
los correctivos a que haya lugar con el fin de siempre garantizar el principio 
constitucional de economía, por lo que se confirma el hallazgo de tipo 
administrativo. 
 
HALLAZGO No. 46 
 
GESTIÓN ADELANTADA POR LA OFICINA JURÍDICA DEL HUS EN LOS 
PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE EL HOSPITAL ES PARTE 
DEMANDADA 
 
Se registran según información de la Oficina Jurídica, 137 procesos, así: 
 

Proceso 
No. 

Procesos 

Acción de Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho 78 

Acción de Reparación 
Directa 52 

Ejecutivo 4 

Ordinario Laboral 2 

Acción de Tutela 1 

  137 
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
 
Frente a la preocupante cifra, la Contraloría General de Santander como ente de 
control, solicita que la gestión por parte de la Oficina Jurídica frente a estos 
procesos se haga de manera eficiente y eficaz, pues solo de esta forma se logrará 
prevenir un posible detrimento patrimonial por la falta de asistencia jurídica en los 
procesos en los que el Hospital Universitario de Santander funge como parte 
demandada. 
 
Esto en razón a que existen procesos como el 2006-2112, en el que se condenó al 
HUS al pago de perjuicios morales y materiales (lucro cesante) y dentro del cual 
se interpuso recurso de apelación pero la sustentación de este no se llevó a cabo 
en razón a que al apoderado del Hospital se le terminó el contrato de prestación 
de servicios, situación que denota una completa falta de gestión por parte de la 
oficina jurídica y una omisión en el cumplimiento de sus funciones que genera un 
grave riesgo en la defensa jurídica que le corresponde. 
 
En virtud de lo anterior, se constituye un hallazgo de tipo disciplinario para el Jefe 
de la Oficina Jurídica y, administrativo para ser tenido en cuenta en el Plan de 
Mejoramiento. 
  
Tipo de Hallazgo  Disciplinario 
Norma violada  Artículo 27 Ley 734 de 2002 
Presunto Responsable: Yadira Acevedo Pereira, Jefe oficina Asesora Jurídica  
 
Tipo de Hallazgo  Administrativo 
Presunto Responsable: Eimar Sánchez Sánchez, Gerente 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Respuesta al hallazgo administrativo y disciplinario 
Se tendrá un seguimiento continuo de los proceso jurídicos en los que la ESE  
HUS sea parte igualmente habrá continuidad en la contratación de la prestación 
del servicio de los asesores jurídicos que tenga a su cargo la representación 
judicial del hospital 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
Se confirman los hallazgos de tipo disciplinario y administrativo, de 
conformidad con la respuesta allegada por parte de la E.S.E Hospital Universitario 
de Santander 
 

3.4  AREA DE CONTROL INTERNO 
 
Durante la vigencia 2011, la  ESE Hospital Universitario de Santander, en 
cumplimiento del Decreto 1599 de mayo 20 de 2005, realizo actividades 
tendientes a  Implementar el Modelo Estándar de Control Interno “MECI”. 
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En el desarrollo de la auditoria, se realizó la verificación del cumplimiento de los 
componentes y elementos del MECI, donde de acuerdo a la evaluación anual 
presentada al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, la 
entidad hospitalaria obtuvo un puntaje de: 73,82% Subsistema Control Estratégico: 
51.95%; Subsistema Control de Gestión: 89.67% Subsistema Control de 
Evaluación: 83.29%. 
 
Subsistema Control Estratégico 
 
En desarrollo del objetivo de su Misión para lo cual fue creada, la ESE Hospital 
Universitario de Santander, tiene definida la ruta organizacional que debe seguir y 
así lograr sus metas concertadas en los procesos misionales en la prestación de 
los servicios de salud y la buena administración de sus recursos humanos, físicos 
y financieros. Para la ejecución de sus proyectos, metas y programas en salud la 
ESE cuenta con los parámetros de control que orientan a la entidad hacia el 
cumplimiento de su misión, visión, objetivos principios metas y políticas, 
plasmados estos en su Código de Buen Gobierno y Ética valores que día a día se 
están socializando y sensibilizando entre los diferentes actores que conforman la 
organización. Además  cuenta con el Plan de Gestión y Desarrollo Institucional, 
donde se realizaron ajustes a los procesos que así lo requirieron para cumplir con 
lo trazado durante la vigencia teniendo en cuenta los niveles de autoridad y 
responsabilidad establecidos 
 
La entidad tuvo en cuenta para la modificación de sus procesos e implementación 
de nuevos programas la participación ciudadana a través de las encuestas, 
consultas, y requerimientos tanto de sus clientes externos como internos.  
 
Subsistema Control de Gestión 
 
Se puede anotar que la ESE trazo las políticas de operación requeridas para 
definir los parámetros y lineamientos necesarios para la ejecución de las mismas, 
según los procesos establecidos en su Mapa de Proceso, el cual se ha venido 
ajustando de acuerdo a las necesidades de cada área y de conformidad con los 
cambios que se han venido presentando en la entidad, todo esto apuntando al 
cumplimiento de su Misión y Visión.  
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La entidad cuenta con un sistema de recepción y envió de solicitudes y asignación 
de citas, llamado Call center el cual recepciona todas las solicitudes de los 
clientes, como también con una oficina de Atención al mismo para la recepción y 
gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos; donde se toman vía telefónica, correo 
electrónico o de manera personal. 
 
Se evidencia que existen diferentes medios de comunicación como página Web, 
intranet, carteleras, boletines, a través de los cuales brinda información a la 
ciudadanía; además existe otro espacio donde se interactúa con la ciudadanía, 
como es en la rendición de cuenta anual. 
 
Subsistema Control de Evaluación  
 
La oficina de Control Interno del Hospital Universitario de Santander, durante la 
vigencia 2011 como parte del seguimiento, evaluación y control de los procesos 
realizó actividades compuestas por auditorias, inventarios, oficios de 
recomendaciones e informes al área de gerencia, asistencia y desarrollo de los 
diferentes comité institucionales, reuniones periódicas de la gerencia, entre otros; 
además, cumple con la presentación del informe ejecutivo anual de control interno 
al Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Así  mismo, la oficina de Control Interno elaboró el Plan Anual de Auditorias para 
la vigencia 2011, donde a la fecha de la presente auditoria se ejecuto en un 100%, 
las áreas auditadas fueron: Cartera, Contabilidad, Costos, Presupuesto, Tesorería, 
Facturación, Almacén, Servicios Básicos, Mantenimiento, UFATI, Talento 
Humano, Gestión documental, Jurídica, Procesos de Contratación y Atención al 
Usuario.  En los informes se identifican las falencias para suscribir planes de 
mejoramientos internos que en la práctica no se ejecutan. 
 
 
El equipo auditor concluye que una vez verificada la información documental, se 
determina que no refleja el nivel de cumplimiento de implementación y 
sostenibilidad del MECI, donde se requiere mejoras en algunos aspectos, ya que 
no se han elaborado, adoptado e implementado herramientas administrativas tales 
como se registran en los siguientes hallazgos:  
 
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2010 
 
HALLAZGO No. 47 
 
No existen actas del Comité de  Coordinación de Control Interno, donde se 
evidencia la aprobación del programa anual de auditorías para la  vigencia  2011 
del Hospital Universitario de Santander.  
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez - Gerente 

Gina Patricia Pinto Romero – Jefe de Control Interno. 
Yadira Acevedo Pereira – Jefe Oficina Jurídica. 
Fernando Ardila Bernal – Jefe Oficina Desarrollo        
Institucional 
Leonardo Reyes Rivera- Subgerente Administrativo y 
Financiero. 
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Paola A. Pérez Muñoz – Jefe Unidad Funcional 
 Recursos Financieros. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
“La Oficina de Control Interno a través de documento suscribe anualmente su plan 
de auditorías para el periodo que inicia cada año , durante la vigencia de 2011 así 
se hizo al inicio del año y se presento de manera presencial y directamente a la 
gerencia de la entidad para su aprobación , siendo esta plan Aprobado , luego en 
el primer comité de Control Interno de manera involuntaria no se incluyo en el 
orden del día por cuanto ya era de conocimiento de la gerencia . Para el año 2012 
si se incluyo en el primer comité de Control Interno de esta vigencia.” 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 

Analizada la respuesta allegada por parte de la entidad, el grupo auditor Confirma 
este hallazgo puesto que dentro de la misma no presentaron la respectiva acta  a 
la que se hace mención en el hallazgo. Por lo tanto, debe suscribirse un Plan de 
Mejoramiento con el fin de subsanar la falencia. 
 
OBSERVACION 
 
La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada de evaluar 
en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer  al 
representante legal del respectivo organismo, las recomendaciones para mejorarlo 
(Ley 87 de 1993 y Ley 1474 de  2011) 
 
MAPA DE RIESGOS 
 
Durante la vigencia 2011 la  entidad inicio la actualización de su mapa de riesgos 
pasando de mapa de riesgos por áreas a Mapa de Riesgos ,por procesos 
situación en la cual no se le ha puesto el interés necesario para su culminación. 
 
HALLAZGO No. 48 
 
El Mapa de Riesgos por procesos  no está actualizado  por parte de los 
responsables de cada proceso con el fin de poder monitorear satisfactoriamente 
los riesgos identificados. Por lo tanto debe enmarcarse  dentro de un plan de 
mejoramiento para la vigencia 2011, con el fin de identificar, analizar, valorar y 
prevenir nuevos riesgos para establecer los controles necesarios para un óptimo 
manejo de riesgos que contribuyan al buen funcionamiento de la ESE. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo. 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez  ( Gerente) 
 
OBSERVACION 
 
La Entidad debe determinar acciones para eliminar las causas de no 
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.  Los mapas de riesgo 
constituyen una herramienta para determinar acciones preventivas y evitar que los 
mismos se materialicen, disminuir su probabilidad de ocurrencia o su impacto es 
necesario tomar acciones preventivas. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La oficina de Control Interno durante la vigencia 2011  cambió su Mapa de riesgos 
por áreas que traía hasta el 2010  y se adecuó al Mapa de Procesos de la entidad, 
iniciando el levantamiento de un nuevo Mapa de riesgos por Procesos por  lo que 
se tuvo que levantar una nueva metodología que  implica 7 fases como lo son: 
Identificación, Análisis, Controles, Valoración, Formulación de políticas, Mapa de 
Riesgos, Monitoreo y Revisión.  Las primeras 6 son de responsabilidad de cada 
una de las dependencias, y el Monitoreo y Revisión es de responsabilidad de la 
Oficina de Control Interno, una vez obtenido el producto final que es el Mapa de 
Riesgos. Para la primera Etapa que corresponden a su identificación, análisis, 
controles y valoración   está en su 90 % culminada la Oficina de Control Interno 
socializo y acompaño a cada subgerencia y Oficina de acuerdo al Mapa de 
Procesos. En la actualidad se está iniciando la segunda Fase para la culminación 
del Mapa de riesgos  con sus respectivas actividades para tratar los riesgos 
detectados 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 

Analizada la respuesta allegada por parte de la entidad, el grupo auditor Confirma 
este hallazgo teniendo en cuenta que en la auditoría realizada no se contaba con 
el mapa de procesos actualizado y a la fecha se encuentran en proceso de 
actualización por la gestión adelantada por la responsable de control interno. Por 
lo tanto debe suscribirse un Plan de Mejoramiento con el fin de subsanar la 
falencia. 
 
LEY GENERAL DE ARCHIVO 
 
HALLAZGO No. 49 
 
No se está dando cumplimiento a la Ley General de Archivo, no se cuenta con 
tablas de retención documental debidamente aprobadas. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez  ( Gerente) 
 
OBSERVACION 
Se recomienda desarrollar sistemas de gestión de documentos, asegurando la 
gestión de los mismos durante todo su ciclo de vida, las condiciones de seguridad 
de la información, la preservación y acceso a los documentos y a la 
interoperabilidad con los sistemas de información existentes o futuros. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Dentro de la ley 594 de 2000 con el fin de dar cumplimiento al acuerdo 039 de 
2002 se puede evidenciar que existen Tablas de Retención Documental 
aprobadas por el comité de archivo de la entidad, según resolución No000471 del 
30 de Diciembre de 2010. No obstante cabe precisar que en la actualidad se están 
haciendo los ajustes correspondientes a fin de llevar feliz término su aprobación 
ante el comité evaluador del Departamento de Santander. 
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Finalmente se cuenta con soporte y evidencias de capacitaciones y entrenamiento 
en los grupos de trabajo sobre el cumplimiento de la normatividad de la ley 594 de 
2000. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 

Analizada la respuesta allegada por parte de la entidad, el grupo auditor Confirma 
este hallazgo, teniendo en cuenta que en la respuesta manifiesta “… que en la 
actualidad se están haciendo los ajustes correspondientes a fin de llevar feliz 
término su aprobación ante el comité evaluador del Departamento de 
Santander…”, por lo tanto, debe marcarse dentro de un plan de mejoramiento, con 
el fin de subsanar la falencia. 
 
SEGUIMIENTO A AUDITORIAS INTERNAS PRACTICADAS AL HUS 
 
La oficina de control Interno realizo las auditorías internas en las cuales registra 
las falencias detectadas comunicando estas a los responsables de cada área 
auditada, terminando ahí el proceso sin suscribir los planes de mejoramiento para 
realizar seguimiento, evaluación  y control a las acciones correctivas que se 
deriven de dichas auditorias.   
 
HALLAZGO No. 50 
 
No se suscriben planes de mejoramiento resultados de las auditorías internas 
adelantadas por la oficina de control interno institucional. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez  (Gerente) 

Gina Patricia Pinto Romero – Jefe de Control Interno. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La Oficina de Control Interno al realizar cada una de las auditorias como la norma 
lo indica es la responsable de hacer el seguimiento  a los planes que deben 
levantar cada área de acuerdo al requerimiento que le hace la Gerencia una vez 
recibe el informe de la auditoria por parte de Control Interno. La ley 734 de 2002 
establece como falta disciplinaria el  incumplimiento a las obligaciones de cada 
servidor público por lo que a partir de la vigencia 2012 se está dejando la 
advertencia implícita en el documento de auditoría de ser objeto de investigación 
disciplinaria el incumplimiento a la  presentación del Plan de Mejoramiento 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
Analizada la respuesta allegada por parte de la entidad, el grupo auditor Confirma 
este hallazgo teniendo en cuenta que en la respuesta manifiesta: “… a partir de la 
vigencia 2012 se está dejando la advertencia implícita en el documento de 
auditoría de ser objeto de investigación disciplinaria el incumplimiento a la  
presentación del Plan de Mejoramiento”, por lo tanto debe marcarse dentro de un 
plan de mejoramiento para hacer seguimiento en la próxima auditoria; así mismo, 
se considera un beneficio de la Auditoria, por cuanto, dada las recomendaciones 
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de este ente de control la Entidad tuvo en cuenta la importancia de establecer los 
planes de mejoramiento a las auditorías internas realizadas. 
 
OBSERVACION 
 
El Plan de Mejoramiento surge como resultado de las auditorías producto de la 
evaluación del sistema de control interno practicada por la auditoría interna, lo 
debe suscribir el responsable del proceso con la Oficina de Control Interno. 
 
El citado plan contiene las acciones de mejoramiento a nivel de los procesos, con 
el fin de subsanar las variaciones presentadas entre las metas esperadas y los 
resultados alcanzados, fortaleciendo la gestión, en procura de obtener metas y 
resultados que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.  
 
La Oficina  de Control Interno es la responsable de efectuar seguimiento al 
cumplimiento de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento. En caso de 
que los responsables  no den cumplimiento a las metas trazadas en un 100%, 
debe trasladar a la Oficina de Control Interno Disciplinario o al funcionario 
competente de tal función, para que inicie los respectivos procesos.  
 
INFORME CUATRIMESTRAL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011 
 
Se evidencia que mediante oficio 103-OCI-0043-2012 de fecha 05 de marzo de 
2012, la Jefe de Control Interno del HUS solicito crear un link que permita 
descargar el Informe Pormenorizado del estado Control Interno en la ESE HUS, 
con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.  
 
HALLAZGO No 51. 
 
En la vigencia 2011 no se dio cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 configurándose 
un presunto hallazgo disciplinario por el incumplimiento a la norma toda vez que 
esta empezó a regir a partir de julio 12 del 2011 donde a diciembre del mismo no 
se cumplió. 
 
Tipo de Hallazgo:      Disciplinario 
Presunta norma vulnerada: Ley 1474 de 2011 Articulo 9 
      Ley 734 de 2000 Art. 48 
 
Presunto Responsable:  Gina Patricia Pinto Romero – Jefe de Control Interno. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
La Oficina de Control Interno deja constancia que durante el periodo 2011 se 
contrato la actualización del software DGH .NET del Hospital cuyo Objeto:  Prestar  
el SERVICIO  DE  SOPORTE, ASESORÍA,  MANTENIMIENTO,  
ACTUALIZACIÓN  E  IMPLEMENTACIÓN  DEL  SISTEMA  DE INFORMACIÓN 
DINÁMICA GERENCIAL de la ESE HUS, en la versión Net 2011 Web Services NF 
4.0 . Desde la fecha de inicio del contrato se empezaron las pruebas en el 
sistema, igualmente se considero el cambio de la pagina web de la entidad por 
presentar defectos y  mal funcionamiento con el nuevo sistema , durante ese 
tiempo también se considero la propuesta de telebucaramanga de donar a la 
entidad la pagina web con más capacidad pues la que se tenía en ese momento 
su capacidad no dejaba colocar demasiados links e información , así que el día 1 
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de enero de 2012 se le solicito a sistemas que por favor creara aparte del link de 
documentos un link  para la oficina de Control Interno como consta en el oficio que 
se adjunta para poder diferenciar lo establecido en la 1474 enviándose al mismo 
tiempo nuevamente toda la información a publicar puesto que la oficina había 
evidenciado que cada vez que la pagina presentaba problemas al reanudar el 
servicio faltaban documentos que ya se habían publicado o estaban publicados 
desordenadamente. Por lo que se creó el Likn y se publico nuevamente la 
información que en el momento se tenía. Igualmente el  Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en uno de los apartes del concepto  de fecha 
2011 -16-09 dice : 4. El informe del estado del Sistema de Control Interno que de 
conformidad con la Ley 1474 de 2011 debe publicarse cada 4 meses en las 
páginas Web de las respectivas entidades, es un insumo para la realización del 
Informe Ejecutivo Anual que debe presentarse por disposición del Decreto 2145 de 
1999. Considerando que la información contenida debe responder al estado del 
Sistema de Control Interno. Conforme a ello, la presentación de este informe no 
cambia los principios y objetivos del Sistema de Control Interno. 
5. En relación a su inquietud sobre las consecuencias del informe establecido en 
la Ley 1474 de 2011, explicamos que, el informe que se debe presentar y publicar 
cada cuatro meses es el referido al estado del Sistema de Control Interno de la 
Entidad. El cual : como se mencionó en el párrafo es un insumo para el informe 
Ejecutivo Anual, que sirve de de base para el Informe que sobre el avance del 
Control Interno del Estado presentará al inicio de cada legislatura el Presidente de 
la República al Congreso de la República. 
Adicionalmente, el Decreto 2145 de 1999 en su artículo 8° sobre los evaluadores 
del Sistema de Control Interno : establece: 
"Son los encargados de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía del 
Sistema de Control Interno, con el fin de recomendar las mejoras pertinentes. 
a) La Contraloría General de la República y las Contralorías Departamentales y 
Municipales, por atribución constitucional y legal les corresponde conceptuar sobre 
la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos 
públicos en su respectiva jurisdicción. Para lo cual podrá tomar como referente 
principal el informe de evaluación del Sistema de Control Interno, elaborado por la 
Oficina respectiva o quien haga sus veces. Por todo lo anterior esta Oficina al 
publicar el Informe Ejecutivo Anual vigencia 2011 en su pagina WEB si cumplió 
con la normatividad que es en definitiva la información de todo el sistema de 
Control Interno durante el año 2011 para lo cual si tuvo en cuenta todos los 
insumos que recolecto para poder realizar este Informe defitintivo .Igualmente 
durante la vigencia 2012 se han publicado los informes cuatrimestrales. Se 
concluye por lo anteriormente expuesto y aportado que no da lugar a un hallazgo 
disciplinario, ya que la ESE HUS y la Oficina de Control Interno cumple con lo 
estipulado en la Ley. Adicionalmente, con base en lo anteriormente presentado 
sobre la publicación en la pagina WEB del informe cuatrimestral 2011 una vez 
entrada en vigencia la ley respetuosamente se solicita que este hallazgo se 
considere de tipo Administrativo y no de tipo disciplinario. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
Analizada la respuesta allegada por parte de la entidad, el grupo auditor Acepta la 
respuesta y se desvirtúa el hallazgo disciplinario, sin embargo, se considera 
un beneficio de la Auditoria, por cuanto, dada las recomendaciones de este ente 
de control la Entidad tuvo en cuenta la importancia de la publicación de dichos 
informes tal y como actualmente lo está realizando. 
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OBSERVACIONES GENERALES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y 
MECI 
 
Se hace necesario dar  más apoyo profesional a la Oficina de Control Interno para 
realizar auditorías a las áreas asistenciales y procesos de contratación de obras 
civiles pues la Oficia no cuenta con el recurso humano competente para la 
realización de las mismas.  
 
La  alta Dirección debe brindar apoyo al área de Control Interno, en los procesos 
de auditorías internas, con el fin de que cada responsable del área auditada 
realice las correcciones pertinentes o desarrolle actividades que permitan 
asegurarse de que no vuelvan a ocurrir. 
  
Realizar capacitaciones al personal de la Entidad con el fin de tener mejor 
conocimiento y manejo del sistema DGH. 
 

3.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2008 y 2010 
 
En la vigencia del 2008 los hallazgos por áreas se cumplieron en un 100% y en un 
95% así: 
 

HALLAZGOS POR AREA CON CUMPLIMIENTO  DEL 100% 
 

VIGENCIA AREA % DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FUNCIONAL DE 

RECURSOS FINANCIEROS 

Y TESORERIA 100.00%

CONTABILIDAD Y UNIDAD 

FUNCIONAL DE APOYO 

TECNOLOGICO Y DE 

INFORMACION

FACTURACION 100.00%

FACTURACION-OFICINA 

DE CALIDAD-

SUBGERENCIAS Y UFRF 100.00%

PRESUPUESTO 100.00%

CONTRATACION 100.00%2008  
 

HALLAZGOS POR AREA CON CUMPLIMIENTO  DEL 95% 
 

VIGENCIA AREA % DE CUMPLIMIENTO

2008

CONTABILIDAD - 

CARTERA 95.00%  
 
En esta área falta un 5% en el cumplimiento de las acciones correctivas, porque la 
entidad realiza conciliaciones mensuales, pero la cifra objeto del hallazgo no ha 
sido corregida. 
 
Se hizo seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Vigencia 2008 suscrito en 
enero del 2010, con acciones correctivas hasta diciembre del 2010, pero se 
extendió hasta diciembre del 2011 y se encuentra con un  cumplimiento promedio 
total del 97.5% que en nuestro concepto es aceptable.   
 
 
En la vigencia del 2010 los hallazgos por áreas se cumplieron en un 100% ,en un 
60% y 91.66% respectivamente así: 
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HALLAZGOS POR AREA CON CUMPLIMIENTO  DEL 100% 

 

VIGENCIA AREA % DE CUMPLIMIENTO

CONTROL INTERNO 100.00%

UNIDAD FUNCIONAL DE 

TALENTO HUMANO 100.00%

FACTURACION 100.00%

PRESUPUESTO 100.00%2010  
 

HALLAZGOS POR AREA CON CUMPLIMIENTO  POR DEBAJO DEL 100% 
 

VIGENCIA AREA % DE CUMPLIMIENTO

CONTRATACION 87.50%

FARMACIA 60.00%

FACTURACION-CARTERA Y 

GERENCIA 75.55%

GERENCIA Y OFICINA DE 

CALIDAD 55.33%2010  
 

En el área de contratación falta un cumplimiento del 12.5%; en el área de farmacia falta 

un 40% de cumplimiento en las acciones correctivas, porque a la fecha del 
proceso auditor se acababa de adjudicar un contrato según resolución No. 000241 
del 4 de Junio de 2012, para mejorar y atender el requerimiento. 
 
En las áreas de facturación, cartera y gerencia falta un 24.55% de cumplimiento 
en las acciones correctivas, ya que se encuentra en implementación las acciones 
de mejora en el trámite, soporte y radicación de facturación encontrándose en 
trámite los procesos disciplinarios contra los responsables. 
 
En Gerencia y Oficina de Calidad falta un cumplimiento del 44.67%. 
 
Este Plan de Mejoramiento que va con acciones correctivas hasta el 2012, se ha 
cumplido en promedio en un 84.79% que corresponde a un porcentaje aceptable 
si se tiene en cuenta el tiempo de ejecución propuesto para las acciones.  
 
INFORME DE GESTION 
 
En la ESE Hospital Universitario de Santander, se puede evaluar la gestión 
realizada en  base al   Plan de Desarrollo previamente confeccionado, El Plan de 
Gestión se definió con el fin de evaluar el comportamiento de la gerencia al 
culminar su periodo institucional; el cual correspondió del 6 de enero de 2010 al 31 
de marzo de 2012.  
 
La gestión se fundamentó en 4 acciones específicas: 
 
1. Realización del reforzamiento estructural y modernización del edificio de la ESE 
HUS. 
 
2. Implementación de un sistema de formación integral. 
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3. Definición de la real estructura administrativa de la ESE HUS. 
 
4. Mantenimiento de los indicadores que aseguran el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el marco de la reorganización de la red hospitalaria 
del Departamento de Santander. 
 
Como lo publicó el periódico El Tiempo en su edición del 11 de febrero de 2012, 
Las inversiones en los dos (2) últimos años efectivamente ascienden a la suma 
De $34.000 millones de los cuales $8.992 millones de pesos corresponden al 
aporte de la Gobernación de Santander; el resto $25.266 millones de pesos 
corresponden a Recursos Propios provenientes de excedentes financieros 
representados en la recuperación de cartera. 
 
La mayor inversión que asciende a $14.615 millones de pesos corresponde a la 
ejecución e interventoría de la obra para el reforzamiento estructural y 
modernización del edificio, que se dio inicio en agosto del 2011 , pero aún se 
encuentran en ejecución con problemas de planeación  que han entorpeciendo el 
buen desempeño en la prestación de los servicios de salud. 
 
Para mejorar las condiciones propias del funcionamiento del hospital con estos 
recursos de inversión , se adquirieron variados elementos que facilitan la atención 
y el confort de los pacientes como: la adquisición del total de camas hospitalarias 
eléctrica, compra de ecógrafos, instrumental quirúrgicos, ascensores, la digitación 
de las imágenes diagnosticas, monitores fetales, camillas de examen para sala de 
partos, compra de un esterilizador para la central de esterilización, equipos para la 
implementación de la unidad de cardiología, equipos para el banco de sangre, la 
adquisición del sistema de alta tasa para oncología. 
 
En cuanto a la implementación de un sistema de información Integral, se contrató 
en abril de 2011  la actualización del software de gestión, Dinámica Gerencial 
Hospitalaria DGH  versión net,  
 
Se debe resaltar en el tema financiero  que se ha venido realizando los cambios 
suficientes para lograr mejor el tema de radicación y de recuperación de cartera.  
 
Se unificó el proceso de autorizaciones con el de facturación, lo que ha mostrado 
los alcances y ganancias que se ve reflejado en una mayor radicación de la 
facturación producida en las diferentes Entidades Responsables de pago. Se hizo 
una variación frente a la radicación de la facturación, colocándole esta 
responsabilidad al proceso de cartera y glosas, con lo cual para el 2011 frente al 
2010 se logró un mejoramiento en este aspecto del 28%.   
 
En términos generales se cumplió el Plan de Gestión con deficiencias en el tema 
del reforzamiento de la estructura física que se encuentra en ejecución, pero que 
por falta de una adecuada planeación se ha retrasado su terminación y ha 
ocasionado traumatismos en la prestación de los servicios ya que la entidad no 
cuenta con planes de contingencia como se evidenció en la visita practicada por el 
equipo auditor, constituyéndose en un hallazgo administrativo que deberá incluirse 
en el Plan de Mejoramiento. 
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HALLAZGO No. 52 
 
La entidad no cuenta con Planes de Contingencia para reubicación de las áreas 
objeto de reforzamiento de la estructura física, en una clara falta de planeación, 
que ha ocasionado traumatismos en la prestación del servicio, constituyéndose en 
un hallazgo de tipo administrativo. 
 
Tipo de Hallazgo:          Administrativo 
Presunto Responsable:     Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 

A partir de la nueva gerencia, se han venido realizando planes en cada comité de 
gerencia, cada vez que se va a intervenir un área dentro de la obra de 
reforzamiento Estructural. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER. 
 
Se acepta parcialmente la respuesta dada por la entidad, pero se mantiene el 
Hallazgo Administrativo a fin que la entidad establezca a través de un Plan de 
Mejoramiento acciones correctivas permanentes, de lo cual este ente de control 
hará seguimiento. 
 

3.6 CIRCULAR 09 DE 2012 DE LA AUDITORIA GENERAL         
           DE LA REPUBLICA 

 
Procesos Contractuales del Régimen Subsidiado 
 No. CONTRATO EMPRESA VALOR INICIO FIN

TIEMPO 

ADICIONAL

VALOR 

ADICIONAL
TOTAL CONTRATADO MODALIDAD ESTADO

IPS-004-10 COMFANORTE EPS-S $ 500,000,000 01/02/2010 31/01/2011 $ 500,000,000 EVENTO TERMINADO

IPS-002-11 COMFANORTE EPS-S $ 500,000,000 01/02/2011 01/02/2012 31/05/2012 $ 20,000,000 $ 520,000,000 EVENTO VIGENTE

151-2011 COMFAORIENTE EPS-S $ 100,000,000 01/02/2012 31/01/2013 $ 100,000,000 EVENTO VIGENTE

IPS3-131294 AMBUQ ESS EPS-S $ 670,000,000 01/04/2010 31/03/2011 $ 670,000,000 EVENTO TERMINADO

IPS-131569 AMBUQ ESS EPS-S $ 563,602,609 01/04/2011 31/03/2012 $ 563,602,609 EVENTO TERMINADO

IPS3-131763 AMBUQ ESS EPS-S $ 725,000,000 01/04/1912 04/07/1905 $ 725,000,000 EVENTO VIGENTE

CR81-059-2010 CAPRECOM ARAUCA EPS-S $ 100,000,000 01/02/2010 30/09/2010 31/03/2011 $ 200,000,000 $ 300,000,000 EVENTO TERMINADO

CR81-063-2011 CAPRECOM ARAUCA EPS-S $ 100,000,000 01/04/2011 31/12/2011 31/03/2012 $ 50,000,000 $ 150,000,000 EVENTO TERMINADO

CR81-084-2012 CAPRECOM ARAUCA EPS-S $ 60,000,000 01/04/2012 31/12/2012 $ 60,000,000 VIGENTE

25171 EMDISALUD ESS EPS-S $ 2,000,000,000 01/04/2010 31/03/2011 $ 2,000,000,000 EVENTO TERMINADO

28891 EMDISALUD ESS EPS-S $ 3,050,000,000 01/04/2011 31/10/2011 31/03/2012 $ 3,050,000,000 EVENTO TERMINADO

PENDIENTE EMDISALUD ESS EPS-S $ 3,000,000,000 01/04/2012 31/03/2013 $ 3,000,000,000 VIGENTE

SSA2010-135 COOSALUD ESS EPS-S $ 2,500,000,000 01/04/2010 31/03/2011 $ 2,500,000,000 EVENTO TERMINADO

SSA2011-174 COOSALUD ESS EPS-S $ 3,000,000,000 01/04/2011 31/03/2012 01/04/2012 $ 350,000,000 $ 3,350,000,000 EVENTO TERMINADO

SSA2012E3V143 COOSALUD ESS EPS-S $ 2,250,000,000 01/05/2012 31/12/2012 $ 2,250,000,000 VIGENTE

V001-11 ASMET SALUD ESS EPSS $ 2,400,000,000 01/10/2010 30/09/2011 31/12/2011 $ 2,400,000,000 EVENTO TERMINADO

V002-12 ASMET SALUD ESS EPSS $ 3,600,000,000 01/01/2012 31/12/2012 $ 3,600,000,000 EVENTO VIGENTE

001/2010 CAJASAN EPS-S $ 1,000,000,000 01/04/2010 31/03/2011 01/04/2011 $ 1,000,000,000 EVENTO TERMINADO

HUS2011-001 CAJASAN EPS-S $ 800,000,000 01/05/2011 30/04/2012 $ 800,000,000 EVENTO VIGENTE

RSM-RO913-010 SOLSALUD EPS SUBSIDIADO $ 5,000,000,000 01/06/2010 31/05/2011 $ 5,000,000,000 EVENTO TERMINADO

RSM-RO440-011 SOLSALUD EPS SUBSIDIADO $ 5,000,000,000 01/06/2011 31/05/2012 $ 5,000,000,000 EVENTO VIGENTE

RSM-RO-126-12 SOLSALUD EPS SUBSIDIADO $ 5,000,000,000 01/06/2012 31/05/2013 $ 5,000,000,000 VIGENTE

001/10 CAFESALUD EPSS $ 1,500,000,000 01/09/2010 31/08/2011 31/12/2011 $ 1,500,000,000 EVENTO TERMINADO

001/12 CAFESALUD EPSS $ 2,000,000,000 01/01/2012 31/12/2012 $ 2,000,000,000 EVENTO VIGENTE

68001-13930-2011SALUDVIDA EPSS $ 1,000,000,000 01/12/2011 30/11/2011 $ 1,000,000,000 EVENTO TERMINADO

68001-14633-2012SALUDVIDA EPSS SUBSIDIADO$ 1,000,000,000 03/01/2012 02/01/2013 $ 1,000,000,000 EVENTO VIGENTE

$ 47,418,602,609 $ 620,000,000 $ 48,038,602,609  
 
La entidad suscribió contratos de Prestación de Servicios  del Régimen Subsidiado 
con las EPSS  por evento por valor de $ 48.038.602.609, de los cuales a la fecha 
de la auditoría se habían terminado 14 contratos por un valor de $23.983.602.609 
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que se encuentran en proceso de liquidación por refacturación de algunos 
servicios. 
 
Como se registra en el análisis de la cartera en la línea financiera , del régimen 
subsidiado las EPSS que presentan mayor morosidad en el pago de los servicios 
facturados son Solsalud, Salud Vida y Emdisalud. 
 
Análisis porcentual de la UPC de los contratos de prestación de servicios de 
salud suscritos con las EPSS . 
 
La ESE Hospital Universitario de Santander por ser una entidad que atiende 2, 3 y 
4º. Nivel contrata por evento y no por capitación. 
 
Contratos de Medicamentos  
 
En cumplimiento de la Circular Externa No. 009 de  Mayo de 2012 de la Auditoría 
General de la República, se procedió en el proceso auditor a evaluar los precios 
de mercado de los medicamentos adquiridos por la entidad durante la vigencia del 
2011. 
 
La evaluación permitió evidenciar que la entidad en atención a los principios de la 

administración pública de eficiencia y economía, realizó la compra del 90% de los  
medicamentos por la modalidad de subasta inversa  y el 10% por contratación 
directa y al comparar los precios de mercado de los medicamentos adquiridos, 
estos se ajustan a los mismos.  
 

De acuerdo al cuadro la entidad adquirió medicamentos por la modalidad de 
subasta inversa en la Licitación No. 005 de 2011 por valor de $5.851.100.375, la 
cual cumplió con todos los requisitos de las Leyes de Contratación Pública y en 46  
contratos por la modalidad de contratación directa adquirió  medicamentos por 
valor de $553.926.763. 
 

No. Contratos Modalidad Valor

1 Subasta Inversa 5,851,100,375

46 Contratación directa 553,926,763

47 TOTAL 6,405,027,138

CONTRATOS DE MEDICAMENTOS

 
 
3.7  QUEJAS Y DENUNCIAS 
 
Para el desarrollo de esta línea en el proceso auditor se ofició a la Oficina de 
Políticas Institucionales y Participación Ciudadana mediante oficio 4144 de mayo 
30 del 2012, para solicitar la relación y documentos de las posibles quejas y 
denuncias contra la ESE Hospital Universitario de Santander HUS, informando 
que no había quejas activas a la fecha. 
 
Las quejas que se relacionan en el presente informe corresponden a las 
recepcionadas en la visita a las instalaciones del HUS con radicación No. S-12-
0025 del 5 de Julio del 2012, para verificar la prestación del servicio, el cual se ha 
visto afectado por la falta de planeación en la ejecución de las obras que se 
adelantan para reforzar la estructura física de la entidad y que se iniciaron en 
agosto del 2011. 
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a) Una denuncia instaurada por el señor JOSE DANIEL OSPINO TORRES, en 
representación de los padres de familia del 4º. Piso donde funciona la sección de 
Oncología de los niños por las obras que se adelantan en ese piso y que han 
afectado seriamente la salud de los niños con problemas de cáncer, en el que 
soliciten su reubicación. 
 
A la fecha de terminación de la auditoría la administración no había dado solución 
al peticionario. 
       
b)Se recibió copia del oficio de la Jefe de la Oficina Asesora de Calidad dirigido al 
gerente de la entidad donde solicita se dé solución a la situación de saneamiento 
básico  que se está presentando en la cancha múltiple y en los talleres de 
mantenimiento, por la formación de focos de zancudos alrededor de una gran 
cantidad de elementos inservibles que no se han dado de baja y que se 
encuentran a la interperie, como se evidenció en la visita que hizo a las 
instalaciones de la entidad el equipo auditor y en los registros fotográficos que se 
anexan. 

 
En la línea Financiera ya se trató lo relacionado con esta situación y se formuló un 
hallazgo administrativo, sin embargo a la fecha de la terminación de la auditoría no 
se había dado solución. 
 

     
Camas y camillas dispuestas en la cancha múltiple            Depósito de agua con larvas de Sancudo  
              En las sillas 

 

      
Elementos en desuso ubicados en áreas de talleres de          Sillas ubicadas alrededor de a cancha m 
Mantenimiento. 

     

http://es.mc297.mail.yahoo.com/mc/showMessage?fid=Sent&filterBy=&.rand=1856028816&midIndex=1&mid=2_0_0_2_343362_AJO97k0AAXPIT+ttOQX9+BHEStM&fromId=moscosoconcejal@yahoo.es&m=2_0_0_2_343810_AJS97k0AAKrLT+t38Av0LCkB1tI,2_0_0_2_343362_AJO97k0AAXPIT+ttOQX9+BHEStM,2_0_0_2_342982_AJO97k0AARS4T+tjGQ7zVzv0eNU,2_0_0_2_342578_AJW97k0AACQFT+sxOwElmV+utYU,2_0_0_2_342210_AJS97k0AAA1ZT+sNmQsHvhWcwsE,2_0_0_2_341828_AJW97k0AACyQT+rrUwo08C7704M,2_0_0_2_341439_AJe97k0AAVz5T+rq+QHzAV0nz8Q,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=4422d997c3eb31263b99c1a1aa525a77&.jsrand=7568281&acrumb=lqliRgQ//J/&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=2&tnef=&fn=1.jpg
http://es.mc297.mail.yahoo.com/mc/showMessage?fid=Sent&filterBy=&.rand=1856028816&midIndex=1&mid=2_0_0_2_343362_AJO97k0AAXPIT+ttOQX9+BHEStM&fromId=moscosoconcejal@yahoo.es&m=2_0_0_2_343810_AJS97k0AAKrLT+t38Av0LCkB1tI,2_0_0_2_343362_AJO97k0AAXPIT+ttOQX9+BHEStM,2_0_0_2_342982_AJO97k0AARS4T+tjGQ7zVzv0eNU,2_0_0_2_342578_AJW97k0AACQFT+sxOwElmV+utYU,2_0_0_2_342210_AJS97k0AAA1ZT+sNmQsHvhWcwsE,2_0_0_2_341828_AJW97k0AACyQT+rrUwo08C7704M,2_0_0_2_341439_AJe97k0AAVz5T+rq+QHzAV0nz8Q,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=4422d997c3eb31263b99c1a1aa525a77&.jsrand=7568281&acrumb=lqliRgQ//J/&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=3&tnef=&fn=2.jpg
http://es.mc297.mail.yahoo.com/mc/showMessage?fid=Sent&filterBy=&.rand=1856028816&midIndex=1&mid=2_0_0_2_343362_AJO97k0AAXPIT+ttOQX9+BHEStM&fromId=moscosoconcejal@yahoo.es&m=2_0_0_2_343810_AJS97k0AAKrLT+t38Av0LCkB1tI,2_0_0_2_343362_AJO97k0AAXPIT+ttOQX9+BHEStM,2_0_0_2_342982_AJO97k0AARS4T+tjGQ7zVzv0eNU,2_0_0_2_342578_AJW97k0AACQFT+sxOwElmV+utYU,2_0_0_2_342210_AJS97k0AAA1ZT+sNmQsHvhWcwsE,2_0_0_2_341828_AJW97k0AACyQT+rrUwo08C7704M,2_0_0_2_341439_AJe97k0AAVz5T+rq+QHzAV0nz8Q,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=4422d997c3eb31263b99c1a1aa525a77&.jsrand=7568281&acrumb=lqliRgQ//J/&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=5&tnef=&fn=4.jpg
http://es.mc297.mail.yahoo.com/mc/showMessage?fid=Sent&filterBy=&.rand=1856028816&midIndex=1&mid=2_0_0_2_343362_AJO97k0AAXPIT+ttOQX9+BHEStM&fromId=moscosoconcejal@yahoo.es&m=2_0_0_2_343810_AJS97k0AAKrLT+t38Av0LCkB1tI,2_0_0_2_343362_AJO97k0AAXPIT+ttOQX9+BHEStM,2_0_0_2_342982_AJO97k0AARS4T+tjGQ7zVzv0eNU,2_0_0_2_342578_AJW97k0AACQFT+sxOwElmV+utYU,2_0_0_2_342210_AJS97k0AAA1ZT+sNmQsHvhWcwsE,2_0_0_2_341828_AJW97k0AACyQT+rrUwo08C7704M,2_0_0_2_341439_AJe97k0AAVz5T+rq+QHzAV0nz8Q,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=4422d997c3eb31263b99c1a1aa525a77&.jsrand=7568281&acrumb=lqliRgQ//J/&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=6&tnef=&fn=5.jpg
http://es.mc297.mail.yahoo.com/mc/showMessage?fid=Sent&filterBy=&.rand=1856028816&midIndex=1&mid=2_0_0_2_343362_AJO97k0AAXPIT+ttOQX9+BHEStM&fromId=moscosoconcejal@yahoo.es&m=2_0_0_2_343810_AJS97k0AAKrLT+t38Av0LCkB1tI,2_0_0_2_343362_AJO97k0AAXPIT+ttOQX9+BHEStM,2_0_0_2_342982_AJO97k0AARS4T+tjGQ7zVzv0eNU,2_0_0_2_342578_AJW97k0AACQFT+sxOwElmV+utYU,2_0_0_2_342210_AJS97k0AAA1ZT+sNmQsHvhWcwsE,2_0_0_2_341828_AJW97k0AACyQT+rrUwo08C7704M,2_0_0_2_341439_AJe97k0AAVz5T+rq+QHzAV0nz8Q,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=4422d997c3eb31263b99c1a1aa525a77&.jsrand=7568281&acrumb=lqliRgQ//J/&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=7&tnef=&fn=6.jpg
http://es.mc297.mail.yahoo.com/mc/showMessage?fid=Sent&filterBy=&.rand=1856028816&midIndex=1&mid=2_0_0_2_343362_AJO97k0AAXPIT+ttOQX9+BHEStM&fromId=moscosoconcejal@yahoo.es&m=2_0_0_2_343810_AJS97k0AAKrLT+t38Av0LCkB1tI,2_0_0_2_343362_AJO97k0AAXPIT+ttOQX9+BHEStM,2_0_0_2_342982_AJO97k0AARS4T+tjGQ7zVzv0eNU,2_0_0_2_342578_AJW97k0AACQFT+sxOwElmV+utYU,2_0_0_2_342210_AJS97k0AAA1ZT+sNmQsHvhWcwsE,2_0_0_2_341828_AJW97k0AACyQT+rrUwo08C7704M,2_0_0_2_341439_AJe97k0AAVz5T+rq+QHzAV0nz8Q,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=4422d997c3eb31263b99c1a1aa525a77&.jsrand=7568281&acrumb=lqliRgQ//J/&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=8&tnef=&fn=7.jpg


 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-16-01 

 
 INFORME DEFINITIVO 

 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL  

 

Página 182 de 227 
 

Depósito de agua con larva de sancudo en sanitario  Sanitarios, lavamanos y elementos inservibles  
       Alrededor de la cancha múltiple. 

 

 
Depósito de agua en camas y camillas dispuestas en la cancha múltiple. 

 
HALLAZGO No.53 
 
CRISIS HOSPITALARIA POR FALTA DE INSUMOS Y DEFICIENCIAS EN LA 
PLANEACION  
 

Otra denuncia pública en lo que vá corrido del año 2012 tiene que ver con la 
protesta de los residentes e internos del HUS en relación con la falta de insumos 
para funcionar y que el actual gerente ha manifestado que se ha presentado por 
falta de planeación del anterior administrador, Doctor German Javier Daza Vargas, 
configurándose esta actuación en un hallazgo administrativo para que el actual 
gerente implemente las medidas correctivas inmediatas a fin de solucionar la crisis 
de insumos para la prestación de los servicios de salud. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo 
Presunto Responsable:   Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 
 
Ante las insistentes denuncias por parte de los estudiantes, residentes e internos 
del Hospital Universitario de Santander, la Asamblea Departamental de Santander 
convocó a un debate público para el 18 de Julio, en el que se analizará la 
problemática de la red hospitalaria de Santander y la incidencia de esta en la 
prestación de los servicios y la atención a los usuarios. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
Todos los años se planean las compras para el año siguiente basados en los 
consumos históricos, con la correspondiente limitante presupuestal. Para el caso 
del año 2012 se planearon compras por valor de $8.202.299.825. Para su 
ejecución se radicaron estudios previos el 15 de febrero de 2012 por valor de 
$4.712.162.785 para medicamentos y $1.574.038.595 para dispositivos médicos.  
Una limitante para agilizar compras fue el Manual de Contratación vigente para 
ese semestre, el cual hacia engorroso el proceso y con limitación extrema en su 
cuantía para compras directas (85 SMMLV), cuando por razones jurídicas o 
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técnicas las subastas no eran exitosas en su totalidad. Se espera que el nuevo 
manual de contratación haga mas expeditos estos procesos. 
 
RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER 
 
Teniendo en cuenta que la entidad fue receptiva a esta  inquietud del ente de 
control, con explicaciones públicas sobre la realidad permanente producto de la 
complejidad del sistema y del servicio y valorando el esfuerzo que hace la actual 
administración con el ajuste al manual de contratación que hace más expedito el 
procedimiento para adquirir esta clase de bienes, percibiendo la aplicación del 
principio de planeación en este tema en particular al no tener noticias negativas en 
la actualidad sobre el asunto y en aras de contribuir con el buen desempeño de la 
ESE HUS, además, quedando como evidencia que el ente de control tiene el ojo 
visor sobre la marcha de la administración, y al tener conocimiento del ingente 
esfuerzo administrativo y fiscal que tiene hoy el hospital,  se retira el hallazgo 
administrativo. 
 
PRONUNCIAMIENTO DEL EQUIPO AUDITOR FRENTE A LA VIABILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER 
 
Este informe deja inferir que a pesar de la problemática del sector salud, la ESE 
Hospital Universitario de Santander, es una entidad viable financiera y 
administrativamente, si se tiene en cuenta que a 31 de diciembre de 2011 
muestra un superávit presupuestal de $28.228.314.000 Un Excedente Financiero 
por valor de $22.659.980.000y un Superávit de Tesorería por valor de 
$81.930.066, que hoy le permite realizar inversiones en la infraestructura física y 
en la dotación de equipos médicos.  
 
     4º. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

# 

TIPO 
HALLAZGO 

SINOPSIS 
PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA PAGI NA 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

 

D
is

c
ip

li
n

a
ri

o
 

P
e
n

a
l 

F
is

c
a
l 

S
a
n

c
io

n
a
to

ri
o

 

      
AREA FINANCIERA Y 
PRESUPUESTAL 

   

1 X     

La ESE HUS no refleja 
claramente el criterio para el 
cálculo de sus provisiones de 
acuerdo a lo establecido en 
materia contable, situación que 
no permite llevar un control 
adecuado del porcentaje 
aplicado, igualmente se podría 
llevar al gasto valores 
considerables que no se ajustan 
a la realidad. Dado lo anterior se 
configura un hallazgo de 
incidencia administrativa para la 

. 
 
Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente 

 12 
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actual administración quien debe 
implementar la acción correctiva, 
la cual debe incluirse dentro del 
plan de mejoramiento de la 
entidad;  
 

2 X     

Los valores que reflejan los 
inventarios no coinciden con el 
físico, lo que denota deficiencias  
en el control de los mismos, por 
lo que se debe elaborar plan de 
mejoramiento. 
 

Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente 

 17 

3 X     

Se evidencia la existencia de un 
riesgo de pérdida de recursos 
por concepto de medicamentos 
con vencimientos y por falta de 
oportunidad en la solicitud de 
reposición de los mismos; 
ocasionada por la inexistencia  
de  controles tanto en entradas, 
salidas y rotación de 
medicamentos, situación que 
conlleva a la configuración de un 
hallazgo administrativo, con el 
fin de que la entidad implemente 
las acciones correctivas 
tendiente a evitar un detrimento 
patrimonial.   
 

Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente 

 18 

4 X     

En el almacén bodega de la ESE 
HUS, se encuentran elementos 
como maquinaria industriales, 
equipos de laboratorio, equipos 
de urgencias, equipos de salas 
de quirófano y salas de parteo, 
equipo de apoyo terapéutico, 
muebles y enseres y equipos de 
oficina y equipos de 
comunicación entre otros, cuyo 
valor asciende según reporte de 
contabilidad a $535.9I94 miles 
que se encuentran para dar de 
baja, lo que denota que las cifras 
presentadas en el balance en 
esta cuenta están 
sobreestimadas en el 6.50%, 
incumpliendo lo establecido en 
la resolución 0357 de 2008 de la 
CGN.   

 
Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente 

 21 

5 X     

La ESE HUS, debe crear 
mecanismos de control más 
eficientes que permitan mitigar  
los motivos que limitan la 
radicación de facturación en 
tiempo real, ya que aún 
persisten facturas por radicar de 
vigencias anteriores, situación 
que puede generar  la  perdida 
de lo facturado por el no 
reconocimiento de la obligación 
por parte de las empresas  
responsables del pago por el 
tiempo. 
 

Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente 

 37 

6 X     

La entidad hospitalaria debe dar 
celeridad al proceso de análisis 
de glosas para determinar  
realmente cual es el valor de 
glosas subsanables y no 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez  41 
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subsanables sin responsabilidad  
y  con  responsabilidad a fin de 
adelantar  sobre estas últimas 
los procesos internos de 
responsabilidad en contra de las 
empresas contratistas, previa 
liquidación de los contratos, a fin 
de evitar la pérdida de estos 
recursos.   
 

7 X     

Teniendo en cuenta que las 
empresas responsables de 
pago: EPS contributivas,  
subsidiadas, aseguradoras y 
entes territoriales no han 
cumplido a cabalidad con sus 
obligaciones de pago y que la 
gestión y recaudo de cartera no 
ha arrojado resultados 
significativos y con el fin de 
garantizar la calidad, continuidad 
e integralidad en la atención de 
servicios de salud, se hace 
imprescindible que la ESE HUS 
revalúe las políticas en relación 
con la recuperación de cartera, 
de tal manera que le permita 
obtener  más logros en cuanto a 
acreencias antiguas que son las 
que presentan mayor riesgo de 
prescripción y por ende de 
pérdida para la entidad 
hospitalaria. Por lo anterior se 
configura un hallazgo 
administrativo para la actual 
administración, quien debe 
implementar las respectivas 
acciones de mejora. 
 
 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
 47 

8      DESVIRTUADO 
 

 48 

9 X     

Al código REMUNERACION 
SERVICIOS TECNICOS 
ESPECIALIZADOS – 
ESTAMPILLAS, la entidad 
imputó el contrato con 
SERVIMEDICA C.T.A.  / 
COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO DE MED, por 
$248.563 y $126.940, miles, 
para la EJECUCION DE LOS 
PROCESOS DE MEDICINA 
GENERAL PARA LOS 
DIFERENTES SERVICIOS DE 
LA ESE HUS,  los cuales no 
pueden ser imputados por éste 
código de acuerdo a la Ley 645 
de 2001 y Ordenanza 001 de 
2005, la cual es para personal 
especializado. La Oficina de 
Control Interno Disciplinario de 
la ESE aperturó indagación 
preliminar No. 004 de Julio 11 de 
2011 sobre éste asunto. Por lo 
tanto se determina como un 
hallazgo administrativo para ser 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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incluido en el plan de 
mejoramiento  para el nuevo 
Gerente 

      
RECLAMACIONES A LA 
FIDUCIA DEL FIDUFOSYGA 

 
  

10 X     

Dentro de los motivos de glosas 
iniciales recibidas del FOSYGA, 
se encuentra la devolución con 
el argumento de “facturación 
prescrita dentro de los términos 
legales”; la cual aplica cuando el 
prestador presenta el cobro de 
un servicio en fecha posterior a 
la establecida en la normatividad 
vigente, superado para el 
FOSYGA los seis (6) meses 
después de prestado el servicio, 
según lo previsto en el artículo 
13 del Decreto 1281 de 2002, 
castigando el reconocimiento a 
intereses y otras sanciones 
pecuniarias.  La ESE HUS se 
rige por el manual único de 
glosas establecido mediante la 
Resolución 3047 de 2008, anexo 
técnico número 6, en el cual se 
establece la codificación de los 
motivos de glosas cuyo  motivo 
122 “prescripción dentro de los 
términos legales o pactados 
entre las partes”, el cual aplica 
en los casos en el que el 
prestador presenta el cobro de 
un servicio en fecha posterior, 
por lo que el hospital clasifica 
dentro de este motivo, las glosas 
por extemporaneidad.   Lo 
anterior se evidencia en los 
informes que Unión temporal 
Tool allega a los interventores 
del contrato en los meses de 
septiembre de 2011 y enero de 
2012 informando: “…que el 
motivo de mayor número de 
glosa es el código 122, 
haciéndose necesario que las 
empresas de 
facturación…logren enviar las 
facturas dentro de los términos 
legales para así evitar este 
motivo de glosa”; por lo anterior 
se configura un Hallazgo de Tipo 
Administrativo para que la 
entidad a través de la 
administración del doctor Eimar 
Sánchez Sánchez (Gerente),  
tome las acciones correctivas a 
través del Plan de Mejoramiento. 
 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
 55 

11 X     

Se evidencia que la ESE HUS 
desde la vigencia 2005 a 2011 
facturó a Fidufosyga 
$8.211.518.121, de los cuales 
radicó (vigencia 2005 a 
diciembre 31 de 2011) el valor 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
 58 
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de $7.328.116.245, recaudando 
$2.775.126.652, es decir el 
37.86% de lo radicado; sin 
embargo se evidencia que la 
suma de $883.401.876, 
diferencia existente entre el valor 
facturado y el radicado,  
corresponde a notas crédito 
realizadas a la facturación y 
facturación pendiente por 
radicar, que  en su gran mayoría 
ya estaba enviada a cobro, pero 
no su totalidad,   por lo que se 
configura un hallazgo de tipo 
Administrativo, con el fin de 
determinar la acción correctiva, 
por parte del actual gerente 
doctor Eimar Sánchez Sánchez 
 
 

 
12 

X     

Falta de Planeación por parte de 
la Unión temporal Tool que es la 
empresa que como contratista, 
tiene a su cargo, la obligación 
contractual de radicar la 
facturación (además de dar 
respuesta a la glosa inicial y/o 
devoluciones), la cual debe 
realizarse según el estudio y 
documentos previos del 
mencionado contrato, dentro de 
los 14 días del mes para su 
respectiva validación, lo que 
deja ver que Tools incumplió con 
los  términos del contrato, ya 
que en el informe que Tools 
presenta a los interventores 
Leonardo Reyes Rivera 
Subgerente administrativo y 
financiero ESE-HUS y Paola 
Alexandra Pérez Profesional 
especializado UFRF, durante el 
mes de septiembre de 2011 éste 
manifiesta que el motivo glosado 
por FIDUFOSYGA es la 
facturación prescrita 
(extemporánea) dentro de los 
términos legales; sin embargo  
en el informe correspondiente al 
mes de enero de 2012 vuelve a 
manifestar el mismo motivo, 
observando que  el hospital hizo 
caso omiso a la citada falencia 
del informe de septiembre de 
2011, además  deja ver que las 
reclamaciones están fuera  de 
tiempo, mostrando lentitud por 
parte de Tools y desinterés del 
hospital, situación que está 
afectando el flujo de efectivo de 
la entidad. 
 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 

 

 59 

      AREA DE CONTRATACION 
 

  



 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-16-01 

 
 INFORME DEFINITIVO 

 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL  

 

Página 188 de 227 
 

13     X 

El Representante legal de la 
ESE Hospital Universitario de 
Santander a fecha 28 de 
Febrero de 2012, no rindió en 
debida forma la cuenta vigencia 
2011 en lo referente a la 
Contratación, en el Sistema 
Integral de Auditoria –SIA, toda 
vez que no se incluyó la 
totalidad de los contratos 
celebrados por la ESE Hospital 
en la vigencia citada y por ende 
el valor total de la contratación 
no era la que se reflejaba en el 
formato denominado f2013a, 
teniendo como resultado no 
poder ejercer vigilancia, control y 
evaluación de los Contratos, 
como lo establece la resolución 
000294 de abril 30/2009, por lo 
cual, se aplicará el proceso 
sancionatorio correspondiente 

Sancionatorio: Germán 

Javier Daza Vargas-Ex 

Gerente 
 62 

14 x     

El Manual de Contratación no 
estipula la delegación, funciones 
y responsabilidades de los 
supervisores y/o Interventores 
en la ejecución de los contratos, 
lo que ocasionaría un 
cumplimiento no adecuado, ni 
eficaz ni eficiente con esta 
función de acompañamiento, 
vigilancia y control de la 
ejecución contractual; aspecto 
que podría incidir en la 
ocurrencia de daños al 
patrimonio público, por lo cual se 
hace necesario que se expida un 
Manual de Supervisión de 
Contratos u Ordenes, 
incorporando las obligaciones y 
procedimientos a cargo del 
supervisor y contratistas, 
incluyendo inducción y 
reinducción al personal 
vinculado al Hospital que 
contenga informes a realizar, 
controles, incumplimientos, 
sanciones, pagos, etc. 
 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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15 x     

IRREGULARIDADES  EN LOS 

PROCESOS 

PRECONTRACTUAL- 

CONTRACTUAL Y DE 

LIQUIDACION. 

En los siguientes contratos no se 
determinó en los Estudios 
Previos  “los fundamentos 
jurídicos que soportan la 
modalidad de selección” como lo 
estipula también el Manual de 
Contratación del HUS (numeral 
12.1.3): Contrato 501, OW 46, 
1231, 590, OW13, 122, FA1237, 
554. De igual manera éstos 
Estudios Previos, no se 
encuentran fechados. 

 
En las Actas de Liquidación de 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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los siguientes contratos no 
aparece la firma del contratista y 
tampoco estipulan el pago 
correspondiente a salud y 
pensión, como lo establece el 
artículo 50 de la Ley 789 de 
2003 que señala “Las Entidades 
públicas en el momento de 
liquidar los contratos deberán 
verificar y dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones 
del contratista frente a los 
aportes mencionados durante 
toda su vigencia, estableciendo 
una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas 
que debieron haber sido 
cotizadas”: Contrato OW46, 
OW49, 1231, 590, 501, FA1237, 
401, 554.  

 
No cuentan con Banco de 
Proyectos y Plan de Compras 
los siguientes contratos No. 
OW49, OW46, OW42, 501, 621, 
1231, 590, 559, 122, FA1237, 
401, OW26, 436.  
 

16 x     

IRREGULARIDADES EN LA 
ETAPA DE EJECUCION DE 
LOS CONTRATOS- 
LIQUIDACION Y ARCHIVO DE 
LOS DOCUMENTOS 
En todos los contratos 
auditados, se pudo evidenciar 
que los interventores técnicos y 
administrativos se asignan a 
través de un memorando 
denominado “Notificación de 
interventoria técnica o 
Notificación de interventoria 
administrativa”, pero no se 
encuentran recibidos por cada 
profesional, lo que para el 
equipo auditor se considera que 
no hay una verdadera 
notificación, como se establece 
en la Ley 80 de 1993.   
 
En los siguientes contratos no se 
evidencia copia de la Libreta 
Militar: Contrato No. 501, OW46, 
1231, OW13, OW49, OW26, 
436.  

 
En los siguientes contratos no se 
evidencia copia de los 
Antecedentes Penales: Contrato 
No. 501, 1231, 590, OW13, 283,  
OW49.  
  
En las Entradas de Almacén, no 
aparece el nombre de quien 
elabora el ingreso y quien 
aprueba, solo aparecen rubricas, 
lo que podría ocasionar, eximir 
responsabilidades.  
 
No se cuenta en los expedientes 
contractuales, con una de hoja 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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de Ruta, que pueda ayudar a 
verificar el cumplimiento de 
normas y de requisitos 
solicitados en los procesos, así 
se podría evitar cometer faltas o 
hallazgos de diferentes 
connotaciones. 
 
Los expedientes contractuales 
de la vigencia 2011, no se 
encuentran archivados en un 
sitio adecuado para ello y más 
aún, que se encuentran las 
Pólizas de los contratos en 
original. Es importante resaltar 
que los servidores públicos 
tienen la obligación de custodiar 
y cuidar la documentación e 
información que por razones de 
su empleo, cargo o comisión, 
tenga bajo su responsabilidad, e 
impedir o evitar su uso, 
sustracción, destrucción, 
ocultamiento o inutilización 
indebidos. 
 

17 x x    

Contrato Prestación de Servicios 
No. 501/2011 Objeto: REALIZAR 
CONCILIACION DE LAS 
GLOSAS DEFINITIVAS ASI 
COMO TAMBIEN EL ANALISIS 
DE LAS GLOSAS ACEPTADAS 
POR LA ESE HUS PARA 
DETERMINAR LAS POSIBLES 
RESPONSABILIDADES DE LAS 
MISMAS. Valor: $20,000,000. 
Contratista: WILLIAN CESAR 
AUGUSTO BENITEZ 
RODRIGUEZ. Supervisores: 
Felix Antonio Sarmiento- 
Interventor Medico; Elsa Díaz 
Carreño- Interventora de 
Contratos. 
 
En el Manual de contratación del 
HUS se estipula en el numeral 
12.1.4 que en los Estudios 
previos se debe realizar “el 
análisis y evaluación que 
soporta el valor del contrato 
estimado, indicando las 
variables utilizadas para el 
cálculo del presupuesto de la 
respectiva contratación”. En el 
presente contrato no se señala 
lo correspondiente a éste 
requisito.   
 
Ahora bien, en el expediente 
contractual se evidencia que en 
la ejecución del Contrato el 
contratista aporta el pago 
correspondiente a salud y 
pensión, por un valor muy 
inferior a lo señalado en el 
Decreto 2085 de 2007, es decir 
el ingreso base de cotización 
que aplicó éste contratista no fue 
del 40% como se establece para 
contratistas Independientes. 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 

 

Disiciplinario: Germán 

Javier Daza Vargas- Ex 

Gerente;  Yadira Acevedo 

Pereira Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica; Féliix 

Antonio Sarmiento- 

Interventor Médico; Elsa 

Díaz Carreño Interventora 

de Contratos 
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De igual manera, en el 
expediente contractual no se 
evidencia lo correspondiente al 
informe del contratista y acta de 
interventor sobre el último 
periodo de ejecución del 
contrato, por ende tampoco 
aparece el acta de liquidación 
final del contrato, el cual 
terminaba el 5 de enero de 
2012. 
 

18 x x    

Contrato Prestación de Servicios 
No. OW46/2011 Objeto: 
PRESTACION DE SERVICIO 
PARA LA ACTUALIZACION 
TECNOLOGICA DE LA 
GAMACAMARA MARCA 
SIEMENS MODELO ECAM 
SINGLE SERIE LR52894. Valor: 
$ 176.320.000. Contratista: 
SIEMENS S.A. Supervisores: 
Felix Antonio Sarmiento- 
Interventor Medico; Elsa Díaz 
Carreño- Interventora de 
Contratos 

La presente contratación se 
realizó  a través de la Modalidad 
de la Contratación directa, 
basados en el numeral 2 del 
artículo 81 del decreto 2474 de 
2008 que señala “Cuando solo 
exista una persona que pueda 
proveer el bien o el servicio por 
ser titular de los derechos de 
propiedad industrial o de los 
derechos de autor, o por ser, de 
acuerdo con la ley, su proveedor 
exclusivo”. Pero no se tuvo en 
cuenta lo estipulado en el 
artículo 77 de la misma norma, 
que señala “Acto administrativo 

de justificación de la 
contratación directa. Cuando 
proceda el uso de la modalidad 
de selección de contratación 
directa, la entidad así lo señalará 
en un acto administrativo que 
contendrá: 1. El señalamiento de 
la causal que se invoca. 2. La 
determinación del objeto a 
contratar. 3. El presupuesto para 
la contratación y las condiciones 
que se exigirán a los 
proponentes si las hubiera, o al 
contratista”. 

Por otra parte, para la 
celebración ni en la ejecución 
del Contrato, se evidencia el 
pago de los aportes a la 
seguridad social y parafiscales, 
quebrantando lo estipulado por 
el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, que señala “Cuando la 
contratación se realice con 
personas jurídicas, se deberá 
acreditar el pago de los aportes 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 

 

Disciplinario: Germán 

Javier Daza Vargas, Ex 

Gerente, Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina 

Asesora Jurídica, Felix 

Antonio Sarmiento- 

Interventor Medico; Elsa 

Díaz Carreño- Interventora 

de Contratos 

 72 



 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-16-01 

 
 INFORME DEFINITIVO 

 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL  

 

Página 192 de 227 
 

de sus empleados, a los 
sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista 
de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un 
lapso equivalente al que exija el 
respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual 
en todo caso no será inferior a 
los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato”. 
 

19 x x    

Contrato de Compra Venta No. 
1231/2011 Objeto: COMPRA DE 
MEDICAMENTOS. Valor: 
$44,800,000. Contratista: 
PFIZER SA. Supervisores: Felix 
Antonio Sarmiento- Interventor 
Medico; Rosa  Astrid Moncada 
Barrero- Interventora de 
Contratos. 
 
En la celebración y en la 
ejecución del presente Contrato 
de compra venta, no se 
evidencia el pago de los aportes 
a la seguridad social y 
parafiscales, quebrantando lo 
estipulado por el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002, que señala 
“Cuando la contratación se 
realice con personas jurídicas, 
se deberá acreditar el pago de 
los aportes de sus empleados, a 
los sistemas mencionados 
mediante certificación expedida 
por el revisor fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un 
lapso equivalente al que exija el 
respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual 
en todo caso no será inferior a 
los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato”. 
 

Disciplinario::Germán 

Javier Daza Vargas, Ex 

Gerente, Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina 

Asesora Jurídica, Felix 

Antonio Sarmiento- 

Interventor Medico; Rosa  

Astrid Moncada Barrero - 

Interventora de Contratos 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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20 x x    

 Contrato de Compra Venta No. 
590/2011 Objeto: REPUESTO 
PARA LOS EQUIPOS DE 
RAYOS X DIGITAL MARCA 
TOSHIBA DEL SERVICIO DE 
IMAGENOLOGIA. Valor: 
$93,922,880. Contratista: TOP 
MEDICAL SYSTEMS SA. 
Supervisores: Felix Antonio 
Sarmiento- Interventor Medico; 
Rosa  Astrid Moncada Barrero- 
Interventora de Contratos 

En los Estudios previos y de 
conveniencia se establece que 
la presente contratación se 
realizó  a través de la Modalidad 
de la Contratación directa, por 
cuanto la empresa Top Medical 

Disciplinario :Germán 

Javier Daza Vargas, Ex 

Gerente, Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina 

Asesora Jurídica, Félix 

Antonio Sarmiento- 

Interventor Medico; Rosa  

Astrid Moncada Barrero - 

Interventora de Contratos. 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez 
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Systems SA, tiene la 
exclusividad para Colombia en la 
venta de repuestos Toshiba, 
pero en el expediente no se 
evidencia documento que lo 
certifique, siendo éste un 
requisito indispensable cuando 
se trate de contrataciones 
directas fundadas en que no 
existen pluralidad de oferentes. 
Es así que se podría tipificar una 
Celebración indebida de 
contratos, toda vez que nuestro 
ordenamiento penal establece 
que existe una Celebración sin 
el cumplimiento de requisitos 
legales cuando “El  servidor 
público que por razón del 
ejercicio de sus funciones 
tramite contrato sin observancia 
de los requisitos legales 
esenciales o lo celebre o liquide 
sin verificar el cumplimiento de 
los mismos…”. 

Por otra parte, el certificado de 
existencia y Representación 
legal de la Compañía, es de 
fecha 23 de mayo de 2011 y el 
Contrato de compra venta fue 
suscrito el 10 de noviembre de 
2011. Así mismo, el 28 de 
diciembre de 2011 se expidió la 
Póliza que aseguraba lo 
correspondiente, violando lo 
señalado en el Contrato que 
establecía cinco (5) días hábiles 
para la respectiva legalización y 
por ende el acta de Inicio se dio 
hasta la misma fecha.  
 
En la celebración y en la 
ejecución del presente Contrato 
de compra venta, no se 
evidencia el pago de los aportes 
a la seguridad social y 
parafiscales, quebrantando lo 
estipulado por el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002, que señala 
“Cuando la contratación se 
realice con personas jurídicas, 
se deberá acreditar el pago de 
los aportes de sus empleados, a 
los sistemas mencionados 
mediante certificación expedida 
por el revisor fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un 
lapso equivalente al que exija el 
respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual 
en todo caso no será inferior a 
los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato”. 
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21 x x    

Contrato de Prestación de 
Servicios de Transporte No. 
OW13/2011 Objeto: 
TRANSPORTE PARA LA 
REALIZACION DE LAS 
JORNADAS EXTRAMURALES 
DE DONACION DE SANGRE A 
LOS DIFERENTES 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. Valor: 
$10,000,000. Adición: 
$5.000.000 Contratista: 
COOPERATIVA MULTIACTIVA 
DE TAXISTAS Y 
TRANSPORTADORES UNIDOS 
LTDA. Supervisores: Félix 
Antonio Sarmiento- Interventor 
Medico; Rosa  Astrid Moncada 
Barrero- Interventora de 
Contratos. 
 
De conformidad con el 
certificado de existencia y 
representación legal de la 
Empresa contratista, el 
representante legal solo podía 
celebrar directamente contratos 
cuya cuantía no sea superior a 
12 salarios mínimos legales 
vigentes; en el expediente 
contractual no aparece 
documento que alguno que lo 
autorice, luego al parecer no 
podía celebrar éste contrato. 
 
En los estudios previos se 
establecen los requisitos 
mínimos que debe cumplir la 
empresa contratista, 
especialmente en lo relacionado 
con el vehículo, operador y 
experiencia; pero la empresa 
contratista ganadora al parecer 
no aporta los documentos 
pertinentes (no se evidencian en 
el expediente contractual). De 
igual manera en este estudio 
previo se establecen unas rutas 
y unos valores por cada ruta, 
pero en la ejecución del mismo 
se cambian las rutas 
(Bucaramanga-Playon) y 
también los valores de ellas, sin 
que medie acta modificatoria del 
contrato.  
 
En la celebración y en la 
ejecución del presente Contrato 
de prestación de servicio de 
transporte, no se evidencia el 
pago de los aportes a la 
seguridad social y parafiscales, 
quebrantando lo estipulado por 
el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, que señala “Cuando la 
contratación se realice con 
personas jurídicas, se deberá 
acreditar el pago de los aportes 
de sus empleados, a los 

Disciplinario: Germán 

Javier Daza Vargas, Ex 

Gerente, Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina 

Asesora Jurídica, Felix 

Antonio Sarmiento- 

Interventor Medico; Rosa  

Astrid Moncada Barrero - 

Interventora de Contratos 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista 
de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un 
lapso equivalente al que exija el 
respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual 
en todo caso no será inferior a 
los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato”. 
 
El Contrato se adiciona por valor 
de $5.000.000 el 18 de octubre 
de 2011, para lo cual no se 
aporta el certificado de 
existencia y representación legal 
y las facultades 
correspondientes para su 
suscripción. 
 
De igual manera, en el 
expediente contractual no se 
evidencia lo correspondiente al 
informe del contratista y acta de 
interventor sobre el último 
periodo de ejecución del 
contrato, por ende tampoco 
aparece el acta de liquidación 
final del contrato, el cual 
terminaba el 23 de enero de 
2012. 
 

22 x x    

Contrato de Obra civil No. 
559/2011 Objeto: EJECUTAR 
LAS ADECUACIONES CIVILES 
NECESARIAS PARA LA 
INSTALACION DE CUATRO 
ASCENSORES. Valor: 
$228,042,393 Contratista: 
ORLANDO SERRANO 
PEDRAZA. Supervisores: Félix 
Antonio Sarmiento- Interventor 
Medico; Rosa  Astrid Moncada 
Barrero- Interventora de 
Contratos; Interventor: Juan 
Carlos Ballén Ariza 
 
En los Estudios Previos de la 
presente contratación no se 
soporta el valor del contrato 
estimado, ni se indica las 
variables utilizadas para el 
cálculo del presupuesto de la 
respectiva contratación, al igual 
que no se estipularon los 
correspondientes precios 
unitarios, trasgrediendo no solo 
el manual de Contratación del 
HUS, sino la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios. De 
igual manera en los estudios 
previos establecen que el 
proceso se realizará a través de 
Licitación Pública y se hizo fue a 
través de Selección Abreviada. 
 

Disciplinario:Germán 
Javier Daza Vargas, Ex 
Gerente, Yadira Acevedo 
Pereira, Jefe oficina 
Asesora Jurídica, Felix 
Antonio Sarmiento- 
Interventor Medico; Rosa  
Astrid Moncada Barrero - 
Interventora de Contratos, 
Juan Carlos Ballen- 
Interventor.  
 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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Durante el proceso de la 
Selección Abreviada, el HUS 
estableció que se publicó 
extemporáneamente el informe 
de evaluación de las propuestas 
presentadas, por lo cual sanean 
el vicio de procedimiento 
mediante la Resolución 0316 de 
fecha 19 de julio de 2011. Es 
importante resaltar que en la 
evaluación técnica los dos 
proponentes no fueron 
habilitados.  
 
El 27 de julio de 2011, mediante 
la Resolución No. 344, se revoca 
la apertura del proceso, 
aduciendo que se hace 
necesario revisar los estudios 
previos en lo que corresponde al 
objeto y especificaciones del 
contrato así como la justificación 
de los factores que permitan 
identificar la oferta más 
favorable. 
 
Así las cosas, publican los 
nuevos estudios previos 
realizando las siguientes 
modificaciones: 

a) Especificaciones 
técnicas esenciales de 
la construcción, no se 
estipularon los 
correspondientes 
precios unitarios  

b) El valor del contrato a: 
$248.521.086, no se 
indica las variables 
utilizadas para el 
cálculo del nuevo 
presupuesto de la 
respectiva contratación 

c) El tiempo solicitado en 
experiencia 

d) El k residual 
e) Formalidades para 

acreditación de 
experiencia 

f) Personal profesional y 
técnico requerido 

g)  Acreditación de la 
experiencia del director 
de obra y de residente 
de obra, de seguridad 
industrial, experiencia 
del ingeniero mecánico, 
electrónico, o 
electromecánico o 
relacionados, con 
experiencia en aires 
acondicionados,  

h) Requisitos adicionales 
i) Exigencias de garantías 

 
No se evidencia en el 
expediente contractual que se 
expidiera nuevo certificado de 
disponibilidad presupuestal, toda 
vez que el valor del presupuesto 
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oficial cambió. 
La adjudicación del Proceso se 
realizó por $228.568.885, pero el 
Contrato se suscribió por 
$228.042.393 
 
En los Estudios previos Iniciales 
se estableció que el Contratista 
debía amparar en 
responsabilidad civil 
extracontractual “no podrá ser 
inferior al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato”; en 
los nuevos estudios previos se 
establece que se debe constituir 
por 200 SLMV y en la Minuta del 
contrato por el 20%; la Póliza 
aportada No. 410-74-
994000000615 de Aseguradora 
Solidaria, tiene un valor 
asegurado total de $22.804.239, 
es decir por el 10% del valor del 
contrato, y no el 20% como se 
estableció en el contrato, a 
pesar de que en los Nuevos 
Estudios Previos se pedía por 
200 SLMV. 
 
Por otra parte, no aparece en el 
expediente contractual la 
publicación del contrato en el 
Secop, al igual que el acta de 
inicio, las suspensiones 1, 2, 3 y 
4 las actas de reinicio 1, 2 y 3 y 
la adición del Contrato realizado 
en el mes de febrero de 2012. 
Es así que para el equipo auditor 
lo manifestado como razón para 
las cuatro (4) suspensiones y la 
modificación sustancial de los 
estudios previos se denota 
claramente una falta de 
Planeación y en materia 
contractual las entidades 
oficiales están obligadas a 
respetar y a cumplir el principio 
de planeación en virtud del cual 
resulta indispensable la 
elaboración previa de estudios y 
análisis suficientemente serios y 
completos, antes de iniciar un 
procedimiento de selección, lo 
que  al respecto la Procuraduría 
General de la Nación se ha 
referido en varias oportunidades. 
 
En la Adición realizada en 
tiempo y por valor de 
$110.482.223 no se evidencia la 
cancelación de la Gaceta. 
 
De conformidad con ésta 
adición, el contrato terminaba el 
19 de Junio de 2011, pero de 
conformidad con el acta de 
suspensión No. 4 nuevamente 
está suspendido y no se 
estableció fecha de reinicio, 
quedando al parecer pendiente 
una ejecución de $126.477.812. 
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23 X X X   

Contrato No. 122/2011  Objeto: 
PRESTAR EL SERVICIO DE 
SOPORTE ASESORIA 
MANTENIMIENTO 
ACTUALIZACION E 
IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA DE INFORMACION 
DINAMICA GERENCIAL. Valor: 
$ 464,000,000 Contratista: 
SISTEMAS Y ASESORIAS DE 
COLOMBIA S.A. Supervisores: 
Felix Antonio Sarmiento- 
Interventor Medico; Rosa  Astrid 
Moncada Barrero- Marta Liliana 
Nuñez perez- Interventora de 
Contratos. 

La presente contratación se 
realizó  a través de la Modalidad 
de la Contratación directa, 
basados en el numeral 2 del 
artículo 81 del decreto 2474 de 
2008 que señala “Cuando solo 

exista una persona que pueda 
proveer el bien o el servicio por 
ser titular de los derechos de 
propiedad industrial o de los 
derechos de autor, o por ser, de 
acuerdo con la ley, su proveedor 
exclusivo”.  

Pero no evidencia en el 
expediente contractual lo 
estipulado en el artículo 77 de la 
misma norma, que señala “Acto 
administrativo de justificación de 
la contratación directa. Cuando 
proceda el uso de la modalidad 
de selección de contratación 
directa, la entidad así lo señalará 
en un acto administrativo que 
contendrá: 1. El señalamiento de 
la causal que se invoca. 2. La 
determinación del objeto a 
contratar. 3. El presupuesto para 
la contratación y las condiciones 
que se exigirán a los 
proponentes si las hubiera, o al 
contratista”. 

Ahora bien, el 29 de febrero de 
2012 se adiciona en tiempo y 
valor el mencionado contrato, 
pero no se amplía el valor de la 
póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. De igual 
manera no se aporta el 
certificado de existencia y 
representación legal. 
 
Tampoco se evidencian la 
publicación del Contrato en el 
Secop, su acta de inicio y su 
adición. 

Disciplinario::Germán 

Javier Daza Vargas, Ex 

Gerente, Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina 

Asesora Jurídica, Felix 

Antonio Sarmiento- 

Interventor Medico; Rosa  

Astrid Moncada Barrero - 

Interventora de Contratos- 

Marta Liliana Nuñez perez- 

Interventora de Contratos 

Penal: , Félix Antonio 

Sarmiento- Interventor 

Medico; Rosa  Astrid 

Moncada Barrero - 

Interventora de Contratos- 

Marta Liliana Núñez Pérez- 

Interventora de Contratos 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

(Gerente) 
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Por otra parte, en la ejecución 
de éste contrato, la oficina de 
Control Interno del HUS informe 
que en las Auditorias realizadas 
arrojan que el personal se 
encuentran en desacuerdo con 
la capacitación dadas por éste 
contratista, toda vez que 
manifiestan que el personal 
expositor era muy poco para la 
cantidad de gente a capacitar, 
no cuentan con los equipos 
necesarios para la capacitación, 
no se cumple con el cronograma 
de capacitación y al realizar 
visita de campo la jefe de control 
interno evidencia la falta de 
equipos en áreas como 
farmacia, pisos 4,6 y 8.  De igual 
manera  se evidencia en el 
informe de la Auditoria el retraso 
y desarrollo del contrato, ya que 
al entrevistar al Ing Omar 
Palacios de la firma contratista y 
confirmada por oficio de la 
misma empresa, no se 
realizaron la totalidad de horas 
programadas, lo que ocasiono el 
retraso en el desarrollo del 
FACT CONTROL facturación y 
cartera. Así mismo se evidencia 
una demora considerable en las 
pruebas de cartera, validación 
de los registros de la historia 
clínica y para metrización del 
modulo de programación de 
cirugías. No obstante, los 
interventores del Contrato 
señalan que  se está cumpliendo 
a cabalidad con el objeto del 
contrato, lo que podría 
constituirse al parecer en una 
presunta falsedad.  
El Contrato termina su ejecución 
el 30 de junio de la presente 
anualidad. 
 

24 X X    

Modificación Contrato No. 
283/2010  Objeto: PROCESO 
DE AUXILIATURA DE 
ENFERMERIA PARA LOS 
PROCESOS MISIONALES DE 
LA ESE HUS. Valor Adicionado: 
$ 1.053.642.214 Contratista: 
COANTHOC Supervisores: Félix 
Antonio Sarmiento- Interventor 
Medico; Rosa  Astrid Moncada 
Barrero. 
 
De conformidad con el art. 8 del 
Manual de Contratación, se 
requería para éste contrato 
autorización por parte de la 
Junta Directiva del HUS, para su 
celebración y adición la cual no 
se aporta. Tampoco se 
evidencia certificado de 
existencia y representación del 
contratista.  

Disciplinario: Germán 

Javier Daza Vargas, Ex 

Gerente, Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina 

Asesora Jurídica, Félix 

Antonio Sarmiento- 

Interventor Medico; Rosa  

Astrid Moncada Barrero - 

Interventora de Contratos. 

 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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Así mismo, no se evidencian la 
publicación del Contrato en el 
Secop, su acta de inicio, sus 
adiciones y su acta de 
liquidación. 
 
Por otra parte, en el acta de 
liquidación no se estipula el 
pago correspondiente a salud y 
pensión, como lo establece el 
artículo 50 de la Ley 789 de 
2003 que señala “Las Entidades 
públicas en el momento de 
liquidar los contratos deberán 
verificar y dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones 
del contratista frente a los 
aportes mencionados durante 
toda su vigencia, estableciendo 
una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas 
que debieron haber sido 
cotizadas”.  
 

25 X X    

Contrato No. OW42/2011  
Objeto: ELABORACION DE LOS 
DISEÑOS MEDICO 
ARQUITECTONICO REDES 
ELECTRICAS GASES 
MEDICINALES AIRE 
ACONDICIONADO E 
HIDROSANITARIOS DE LA UCI 
NEONATAL Y PEDIATRIA DE 
LA ESE HUS Y LA 
SUSTENTACION DE LOS 
DISEÑOS ANTE EL 
MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL Valor: $ 
8,500,000 Contratista: CARLOS 
ALBERTO MONTERROZA 
VILLADIEGO Supervisores: 
Felix Antonio Sarmiento- 
Interventor Medico; Rosa  Astrid 
Moncada Barrero- 

De conformidad con el Manual 
de Contratación del HUS, en  el 
numeral 12.1.3 establece que en 
los Estudios Previos “se deben 
señalar los fundamentos 
jurídicos que soportan la 
modalidad de selección”. En 
éstos estudios previos no se 
establece los fundamentos 
jurídicos, tampoco señala el 
perfil del contratista, ni se solicita 
la experiencia mínima requerida 
para su celebración, no obstante 
sin contar con los requisitos 
mínimos enunciados, se 
adjuntan dos cotizaciones para 
hallar el presupuesto estimado.  

Se celebra un contrato de 
Prestación de Servicios, pero tal 
y como lo señala el objeto del 
mismo, es la “elaboración de 
diseños arquitectónicos”, de 
igual manera la propuesta 

Disciplinario: Germán 

Javier Daza Vargas, Ex 

Gerente, Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina 

Asesora Jurídica, Félix 

Antonio Sarmiento- 

Interventor Medico; Rosa  

Astrid Moncada Barrero - 

Interventora de Contratos 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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presentada por el contratista fue 
la de “Desarrollar una propuesta 
arquitectónica y redistribuir las 
redes afectadas por las 
modificaciones arquitectónicas y 
su informe final señala “Entrega 
de planos” 

Por otra parte, en el acta de 
liquidación no se estipulan el 
pago correspondiente a salud y 
pensión, como lo establece el 
artículo 50 de la Ley 789 de 
2003 que señala “Las Entidades 
públicas en el momento de 
liquidar los contratos deberán 
verificar y dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones 
del contratista frente a los 
aportes mencionados durante 
toda su vigencia, estableciendo 
una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas 
que debieron haber sido 
cotizadas”.  
 

26 X X    

Contrato No. 621/2011 Objeto: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL 
EDIFICIO CENTRAL DE 
URGENCIAS DE LA ESE HUS 
Valor: $ 210,389,167 Contratista: 
CONSORCIO CONSULTORES 
ASOCIADOS Supervisores: 
Alexis Rondon Muñoz- 
Supervisor 
 
En los Estudios Previos de la 
presente contratación no se 
soporta el valor del contrato 
estimado, ni se indica las 
variables utilizadas para el 
cálculo del presupuesto de la 
respectiva contratación, (ej: 
factor multiplicador), al igual que 
no se estipularon los 
correspondientes valores 
unitarios de los profesionales y/ 
especialistas requeridos, 
trasgrediendo no solo el manual 
de Contratación del HUS, sino la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y sus decretos 
reglamentarios 
El Contrato de consultoría fue 
suscrito el 6 de Diciembre de 
2011, pero solo hasta el día 21 
de diciembre de 2011 se canceló 
la Gaceta y se expidió la Póliza 
que aseguraba lo 
correspondiente, violando lo 
señalado en el Contrato que 
establecía cinco (5) días hábiles 
para la respectiva legalización. 
No se evidencia acta de inicio. 
 
En el Estudio previo ni en los 
pliegos de condiciones se 
estableció la forma de 

Disciplinario:Germán 
Javier Daza Vargas, Ex 
Gerente, Yadira Acevedo 
Pereira, Jefe oficina 
Asesora Jurídica, Alexis 
Rondón Muñoz – 
Supervisor HUS.  
 
Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente 
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amortización del anticipo. De 
igual manera en el expediente 
no se evidencia el Plan de 
Inversión del Anticipo el cual 
debe estar debidamente 
aprobado por el interventor del 
contrato. Tampoco se aporta los 
extractos bancarios, con la 
correspondiente liquidación de 
intereses, para poder realizar las 
revisiones correspondientes por 
parte de éste organismo de 
control. 
 
Se realiza suspensión No. 1 del 
Contrato, el 30 de diciembre de 
2011, se da  reinicio  el 16 de 
enero de 2012 y el 20 de enero 
de 2012 se suspende 
nuevamente por cuanto “el 
tiempo de revisión del diseño 
arquitectónico preliminar no está 
contemplado en la duración del 
contrato” Se da reinicio el 6 de 
febrero de 2012. Se suspende el 
contrato No. 3, el día 13 de 
febrero de 2012 y reinicia el 26 
de marzo de 2012. Se realiza 
una suspensión No. 4 el día 30 
de marzo de 2012.  
En el expediente no aparecen 
más documentos que soporten 
el reinicio y su recibo final. Es 
importante resaltar que durante 
el proceso se observó por parte 
de un proponente que el tiempo 
establecido era insuficiente (dos 
meses) y el HUS dio respuesta 
no aceptándola, pero 
posteriormente mediante adenda 
No 01 el plazo de ejecución fue 
modificado a cuarenta (40) días, 
sin importar que en el estudio 
previo se había establecido al 
parecer una dedicación de dos 
(2) meses, para el presupuesto 
oficial. 
 
No aparece en el expediente 
contractual las actualizaciones 
correspondientes de la Póliza. 
 
Es así que para el equipo auditor 
lo manifestado como razón para 
las cuatro (4) suspensiones se 
denota claramente una falta de 
Planeación y en materia 
contractual las entidades 
oficiales están obligadas a 
respetar y a cumplir el principio 
de planeación en virtud del cual 
resulta indispensable la 
elaboración previa de estudios y 
análisis suficientemente serios y 
completos, antes de iniciar un 
procedimiento de selección, lo 
que  al respecto la Procuraduría 
General de la Nación se ha 
referido en los siguientes 
términos:  “El principio de 
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planeación es una manifestación 
del principio de economía, 
consagrado en el artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993, como se 
desprende de lo dispuesto en los 
numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta 
disposición. El principio de 
planeación busca garantizar que 
la escogencia de los 
contratistas, la celebración, 
ejecución y liquidación de los 
contratos no sea producto de la 
improvisación; en consecuencia, 
en virtud de este principio, 
cualquier proyecto que pretenda 
adelantar una entidad pública 
debe estar precedido de 
estudios encaminados a 
determinar su viabilidad técnica 
y económica (…).”  
 
Por otra parte, no aparece en el 
Secop publicado la adjudicación, 
el contrato, el acta de inicio, las 
suspensiones y las actas de 
reinicio. 
 

27 X X    

Contrato No. 633/2011 Objeto: 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA 
ZOBNA DE IMAGENOLOGIA 
DE LA ESE HUS Valor: $ 
72,146,896 Contratista: 
CONSORCIO CONSULTORES 
ASOCIADOS Supervisores: 
Alexis Rondon Muñoz- 
Supervisor. 
 
En los Estudios Previos de la 
presente contratación no se 
soporta el valor del contrato 
estimado, ni se indica las 
variables utilizadas para el 
cálculo del presupuesto de la 
respectiva contratación (ej: 
factor multiplicador), al igual que 
no se estipularon los 
correspondientes valores 
unitarios de los profesionales y/ 
especialistas requeridos, 
trasgrediendo no solo el manual 
de Contratación del HUS, sino la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y sus decretos 
reglamentarios 
El Contrato de consultoría fue 
suscrito el 6 de Diciembre de 
2011, pero solo hasta el día 21 
de diciembre de 2011 se canceló 
la Gaceta y EL 19 de diciembre 
se expidió la Póliza que 
aseguraba lo correspondiente, 
violando lo señalado en el 
Contrato que establecía cinco 
(5) días hábiles para la 
respectiva legalización. No se 
evidencia acta de inicio. 
 
En el Estudio previo ni en los 

Disciplinario: Germán 
Javier Daza Vargas, 
Gerente, Yadira 
Acevedo Pereira, Jefe 
oficina Asesora 
Jurídica, Alexis 
Rondón Muñoz – 
Supervisor HUS.  
 
Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente 
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pliegos de condiciones se 
estableció la forma de 
amortización del anticipo. De 
igual manera en el expediente 
no se evidencia el Plan de 
Inversión del Anticipo el cual 
debe estar debidamente 
aprobado por el interventor del 
contrato. Tampoco se aporta los 
extractos bancarios, con la 
correspondiente liquidación de 
intereses, para poder realizar las 
revisiones correspondientes por 
parte de éste organismo de 
control. 
 
Se realiza suspensión No. 1 del 
Contrato, el 30 de diciembre de 
2011, se da  reinicio  el 10 de 
enero de 2012 y el 23 de enero 
de 2012 se suspende 
nuevamente por cuanto “el 
tiempo de revisión del diseño 
arquitectónico preliminar no está 
contemplado en la duración del 
contrato” Se da reinicio el 20 de 
febrero de 2012. Se suspende el 
contrato No. 3, el día 25 de 
febrero de 2012. En el 
expediente no aparecen más 
documentos que soporten el 
reinicio y su recibo final. 
No aparece en el expediente 
contractual las actualizaciones 
correspondientes de la Póliza. 
 
Es así que para el equipo auditor 
lo manifestado como razón para 
las tres (3) suspensiones se 
denota claramente una falta de 
Planeación y en materia 
contractual las entidades 
oficiales están obligadas a 
respetar y a cumplir el principio 
de planeación en virtud del cual 
resulta indispensable la 
elaboración previa de estudios y 
análisis suficientemente serios y 
completos, antes de iniciar un 
procedimiento de selección, lo 
que  al respecto la Procuraduría 
General de la Nación se ha 
referido en los siguientes 
términos:  “El principio de 
planeación es una manifestación 
del principio de economía, 
consagrado en el artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993, como se 
desprende de lo dispuesto en los 
numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta 
disposición. El principio de 
planeación busca garantizar que 
la escogencia de los 
contratistas, la celebración, 
ejecución y liquidación de los 
contratos no sea producto de la 
improvisación; en consecuencia, 
en virtud de este principio, 
cualquier proyecto que pretenda 
adelantar una entidad pública 
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debe estar precedido de 
estudios encaminados a 
determinar su viabilidad técnica 
y económica (…).” 
 
Por otra parte, no aparece en el 
Secop publicado la adjudicación, 
el contrato, el acta de inicio, las 
suspensiones y las actas de 
reinicio. 
 

28 X X    

Contrato No. 401/2011 Objeto: 
EJECUTAR LOS PROCESOS 
ASISTENCIALES DE LOS 
SERVICIOS FARMACEUTICOS 
Valor: 147,892,518 Contratista: 
COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO Y DE BENEFICIO 
SOLIDARIO DE LOS 
TRABAJADORES 
COASESORES CTA. 
Supervisores: Felix Antonio 
Sarmiento- Interventor Medico; 
Rosa  Astrid Moncada Barrero. 
 
De conformidad con el Manual 
de Contratación (Acuerdo No. 
010 de 2009, modificado por el 
Acuerdo No. 019 de 2009 y 
Acuerdo No. 007 de 2010), en  
el numeral 12.1.3 establece que 
en los Estudios Previos “se 
deben señalar los fundamentos 
jurídicos que soportan la 
modalidad de selección”, en el 
presente contrato no se cumple 
con éste requisito. 
 
El Contrato fue suscrito el 29 de 
Julio de 2011, pero solo hasta el 
día 21 de septiembre de 2011 se 
expidió la Póliza que aseguraba 
lo correspondiente, violando lo 
señalado en el Contrato que 
establecía cinco (5) días hábiles 
para la respectiva legalización; 
el acta de inicio fue suscrita el 1 
de agosto de 2011. 
El mencionado contrato se 
adicionó siete (7) veces en 
tiempo y valor, pero la Póliza de 
seguro de responsabilidad civil 
profesional no fue actualizada. 
De igual manera ésta póliza fue 
tomada por María del Carmen 
Consuegra Prins y no el 
contratista, Coasesores Cta. 
 
El acta de liquidación de fecha 
25 de abril de 2012, no se 
encuentra firmado y no se 
estípula el pago correspondiente 
a salud y pensión, como lo 
establece el artículo 50 de la Ley 
789 de 2003 que señala “Las 
Entidades públicas en el 
momento de liquidar los 
contratos deberán verificar y 
dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones 

Disciplinario:: Germán 

Javier Daza Vargas, Ex 

Gerente, Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina 

Asesora Jurídica, Felix 

Antonio Sarmiento- 

Interventor Medico; Rosa  

Astrid Moncada Barrero. 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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del contratista frente a los 
aportes mencionados durante 
toda su vigencia, estableciendo 
una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas 
que debieron haber sido 
cotizadas”. 
 
Por otra parte, no aparece en el 
Secop publicado la adjudicación, 
el contrato, el acta de inicio, las 
suspensiones y las actas de 
reinicio. 
 

29 X X X   

Contrato No. 554/2011 Objeto: 
COMPRA EL MOBILIARIO 
ASISTENCIAL Valor: 
3,070,031,988 Contratista: LA 
MUELA SAS. Supervisores 
Técnicos: Rocio Rey Gómez y 
Lyda Marcela Paredes Oliveros. 
  
De conformidad con el art. 8 del 
Manual de Contratación, se 
requería para éste contrato 
autorización por parte de la 
Junta Directiva del HUS, para su 
celebración, la cual no se aporta 
en el expediente. 
 
En el Manual de contratación del 
HUS se estipula en el numeral 
12.1.4 que en los Estudios 
previos se debe realizar “el 
análisis y evaluación que 
soporta el valor del contrato 
estimado, indicando las 
variables utilizadas para el 
cálculo del presupuesto de la 
respectiva contratación”. En el 
presente contrato se señala que 
se solicito cotizaciones como 
sondeo de mercado, pero éstas 
no se evidencian en el 
expediente contractual.   
 
Ahora bien, en el proceso de la 
subasta de acuerdo al 
cronograma establecido en la 
apertura del proceso, el cierre 
del mismo se realizaría el día 8 
de agosto de 2011, pero el día 4 
de agosto, mediante la 
Resolución No. 0378 se 
suspende el proceso de 
selección, por un término de 15 
días, es de resaltar que 
mediante resolución de fecha 8 
de agosto se reanuda el proceso 
de subasta, modificando 
requisitos técnicos y el 
cronograma general; el 16 de 
agosto se cierra la subasta y se 
entregan las propuestas, pero el 
25 de agosto mediante 
resolución motivada se ordena 
revocar el presente proceso de 
selección, por cuanto se 
requería modificar nuevamente 
aspectos técnicos y el plazo que 

Disciplinario: Germán 
Javier Daza Vargas, Ex 
Gerente, Yadira Acevedo 
Pereira, Jefe oficina 
Asesora Jurídica, Rocio 
Rey Gómez y Lyda 
Marcela Paredes Oliveros- 
Supervisoras. 
 
Penal: Germán Javier 
Daza Vargas- Ex Gerente 
 
Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente 
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paso de 4 meses a 45 días. 
Luego en la nueva Apertura del 
proceso se estipula que el cierre 
del proceso es el 2 de 
septiembre de 2011, pero 
mediante adenda No. 1 de fecha 
30 de agosto se modifica el 
plazo de ejecución a 70 días. 
Efectivamente el día 2 de 
septiembre, se cierra el proceso 
con la participación de dos (2) 
proponentes. El 12 de 
septiembre se realiza la adenda 
No. 2 modificando cronograma y 
el 15 de septiembre mediante 
aviso nuevamente se modifica el 
cronograma, para finamente 
adjudicarse el proceso el 28 de 
septiembre de 2011.  

Así las cosas, para el equipo 
auditor no solamente denota una 
clara violación al principio 
Planeación sino que de igual 
manera se está violando lo 
señalado en el artículo 89 de la 
ley 1474 de 2011 que señala “En 
todo caso no podrán expedirse 
adendas dentro de los tres (3) 
días anteriores en que se tiene 
previsto el cierre del proceso de 
selección, ni siquiera para 
extender el término del mismo. 
La publicación de estas adendas 
sólo se podrá realizar en días 
hábiles y horarios laborales”, es 
importante resaltar que de 
conformidad con el artículo 95 
de la Ley 1474 expedida el 12 
de julio de 2011, señala que “En 
aquellos eventos en que el 
régimen aplicable a la 
contratación de la entidad 
ejecutora no sea el de la Ley 80 
de 1993, la ejecución de dichos 
contratos estará en todo caso 
sometida a esta ley, salvo que la 
entidad ejecutora desarrolle su 
actividad en competencia con el 
sector privado o cuando la 
ejecución del contrato 
interadministrativo tenga relación 
directa con el desarrollo de su 
actividad” 

Por otra parte, para la 
celebración ni en la ejecución 
del Contrato, se evidencia el 
pago de los aportes a la 
seguridad social y parafiscales, 
quebrantando lo estipulado por 
el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, que señala “Cuando la 
contratación se realice con 
personas jurídicas, se deberá 
acreditar el pago de los aportes 
de sus empleados, a los 
sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista 
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de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un 
lapso equivalente al que exija el 
respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual 
en todo caso no será inferior a 
los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato”. 
 
El contrato de compraventa fue 
suscrito el 14 de octubre de 
2011 y el acta de inicio tiene de 
fecha 20 de octubre, pero el 
pago de Gaceta fue el 21 de 
diciembre de 2011, siendo éste 
un requisito de legalización. De 
conformidad con el acta de 
interventoria de fecha 27 de 
diciembre fueron recibidos los 
bienes, pero en el expediente no 
aparece acta de liquidación. Por 
otra parte, no aparece en el 
Secop publicado el contrato, el 
acta de inicio y acta de 
liquidación. 
 

30 X X    

Contrato No. OW026/2011  
Objeto:  Asesoría para el apoyo 
a la gestión que realiza la 
gerencia en lo relacionado con la 
revisión, actualización de los 
estudios previos y pliegos de 
condiciones, así como la 
asistencia permanente para el 
desarrollo de los procesos 
contractuales inherentes al 
proyecto denominado 
reforzamiento estructural 
sismoresistente en la ESE HUS” 
Valor: $45.494.040 Contratista: 
GREGORIO ABRIL 
HERNANDEZ. Supervisor: El 
Gerente, Germán Javier Daza 
Vargas. 
 
En los Estudios Previos no se 
estipula el perfil del contratista 
requerido, ni se solicita la 
experiencia mínima solicitada 
para su celebración, tampoco se 
soporta el valor del contrato 
estimado, ni se indica las 
variables utilizadas para el 
cálculo del presupuesto de la 
respectiva contratación, solo se 
enuncia que “encontramos en el 
mercado que este valor puede 
oscilar dependiendo del perfil 
académico y de la experiencia 
del profesional, lo cual para el 
presente caso se valorará en la 
suma de $45.494.040”.  
 
Es de resaltar que el contratista 
es Ingeniero civil y su 
experiencia está relacionada 
como ingeniero residente, 
consultor y director de obra.  

Disiciplinario:Germán 
Javier Daza Vargas, Ex 
Gerente y Supervisor, 
Yadira Acevedo Pereira, 
Jefe oficina Asesora 
Jurídica, GREGORIO 
ABRIL HERNANDEZ, 
Contratista 
 
 
Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente 
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Se demuestra en el expediente 
que el Certificado de 
antecedentes fiscales se 
encuentra vencido y no se 
aportó Hoja de vida de la función 
pública. 
 
El Contrato de Prestación de 
servicios fue suscrito el 14 de 
marzo de 2011, pero su Póliza 
fue expedida el 28 de marzo, 
pago éste extemporáneo de 
acuerdo a estipulado en el 
contrato que establecía cinco (5) 
días para ello. El contratista 
canceló Gaceta hasta  el 13 de 
mayo, siendo éste un requisito 
de legalización. 
El acta de inicio se suscribió el 
28 de marzo de 2011, con 
terminación 27 de mayo de 
2011. El 26 de mayo se realiza 
modificación para la aclaración 
de la clausula quinta del 
contrato, señalando que el plazo 
de ejecución no era dos (2) 
meses, sino Tres (3). No se 
evidencia en el proceso 
contractual la modificación al 
estudio previo, que sustente las 
razones por las cuales se 
modifica el plazo para su 
ejecución. De acuerdo a los 
informes presentados por el 
contratista, la asesoría realizada 
fue sobre la Licitación pública 
No. 08 de 2011 y el Concurso de 
Meritos No. 01 de 2011. 
 
Por otra parte, no se evidencia el 
pago de Riesgos Profesionales, 
ni el pago de salud y pensión del 
último mes de ejecución del 
contrato. De igual manera en el 
acta de liquidación no se 
estípula el pago correspondiente 
a salud y pensión, como lo 
establece el artículo 50 de la Ley 
789 de 2003 que señala “Las 
Entidades públicas en el 
momento de liquidar los 
contratos deberán verificar y 
dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones 
del contratista frente a los 
aportes mencionados durante 
toda su vigencia, estableciendo 
una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas 
que debieron haber sido 
cotizadas”.  
 

31 X     

Contrato No. 436/2011 Objeto: 
PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA 
SUPERVISION DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA E 
INTERVENTORIA INHERENTE 
AL PROYECTO DENOMINADO 

 
Administrativo: 
Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 

 117 



 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-16-01 

 
 INFORME DEFINITIVO 

 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL  

 

Página 210 de 227 
 

REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL 
SISMORESISTENTE EN LA 
ESE HUS” Valor: $37,250,000 
Contratista: GREGORIO ABRIL 
HERNANDEZ. Supervisor: El 
Gerente, Germán Javier Daza 
Vargas. 
 
En los Estudios Previos no se 
estipula el perfil del contratista 
requerido, ni se solicita la 
experiencia mínima solicitada 
para su celebración, tampoco se 
soporta el valor del contrato 
estimado, ni se indica las 
variables utilizadas para el 
cálculo del presupuesto de la 
respectiva contratación, por lo 
cual se estaría violando el 
Manual de Contratación del 
HUS. 
 
El Contrato de Prestación de 
servicios fue suscrito el 3 de 
agosto de 2011, pero su Póliza 
fue expedida el 12 de marzo de 
2012, pago éste extemporáneo 
de acuerdo a estipulado en el 
contrato que establecía cinco (5) 
días para ello. El contratista 
canceló Gaceta hasta  el 2 de 
septiembre, siendo éste un 
requisito de legalización. 
Por otra parte, no se evidencia el 
pago de Riesgos Profesionales, 
ni el pago de salud y pensión del 
último del mes de Octubre de 
2011. De igual manera en el 
acta de liquidación no se 
estípula el pago correspondiente 
a salud y pensión, como lo 
establece el artículo 50 de la Ley 
789 de 2003 que señala “Las 
Entidades públicas en el 
momento de liquidar los 
contratos deberán verificar y 
dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones 
del contratista frente a los 
aportes mencionados durante 
toda su vigencia, estableciendo 
una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas 
que debieron haber sido 
cotizadas”.  
 

32 X X    

Contrato No. 052/2011 Objeto 
REACTIVOS DE ALTA 
SENSIBILIDAD Y 
ESPECIFIDAD PARA EL 
EQUIPO VIDAS DEL 
LABORATORIO CLINICO Valor: 
$244,160,806 Contratista: 
BIOMERIEUX COLOMBIA SAS. 
Supervisor: Felix Antonio 
Sarmiento- Interventor Medico; 
Elsa Díaz Carreño - 

La presente contratación se 

Disciplinario: Germán 

Javier Daza Vargas, Ex 

Gerente, Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina 

Asesora Jurídica, Felix 

Antonio Sarmiento- 

Interventor Medico; Elsa 

Díaz Carreño- Interventora 

de Contratos 
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realizó  a través de la Modalidad 
de la Contratación directa, 
basados en “Cuando solo exista 
una persona que pueda proveer 
el bien o el servicio por ser titular 
de los derechos de propiedad 
industrial o de los derechos de 
autor, o por ser, de acuerdo con 
la ley, su proveedor exclusivo”.  

El Contrato de Compra venta fue 
suscrito el 17 de febrero de 
2011, pero el contratista canceló 
Gaceta hasta  el 18 de marzo, 
pago éste extemporáneo de 
acuerdo a estipulado en el 
contrato que establecía cinco (5) 
días para ello. 
 
Por otra parte, ni para la 
celebración ni en la ejecución 
del Contrato, se evidencia el 
pago de los aportes a la 
seguridad social y parafiscales, 
quebrantando lo estipulado por 
el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, que señala “Cuando la 
contratación se realice con 
personas jurídicas, se deberá 
acreditar el pago de los aportes 
de sus empleados, a los 
sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista 
de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un 
lapso equivalente al que exija el 
respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual 
en todo caso no será inferior a 
los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato”. De 
igual manera en el acta de 
liquidación que no está firmada 
por el Gerente y el Contratista, 
no se estípula el pago 
correspondiente a salud y 
pensión, como lo establece la 
misma norma que señala “Las 
Entidades públicas en el 
momento de liquidar los 
contratos deberán verificar y 
dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones 
del contratista frente a los 
aportes mencionados durante 
toda su vigencia, estableciendo 
una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas 
que debieron haber sido 
cotizadas” 
 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 

33 X X    

Contrato No. FA1255/2011 
Objeto: COMPRA DE 
DISPOSITIVOS MEDICOS. 
Valor: $169,920,000 Contratista: 
B BRAUN MEDICAL S.A. 
Supervisor: Felix Antonio 

Disciplinario:  Germán 

Javier Daza Vargas, 

Gerente, Yadira Acevedo 

Pereira, Jefe oficina 

Asesora Jurídica, Félix 
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Sarmiento- Interventor Medico; 
Rosa  Astrid Moncada Barrero- 

La presente contratación se 
realizó  a través de la Modalidad 
de la Contratación directa, 
basados en el Contrato de 
Apoyo Tecnológico No. 504 del 
2010, suscrito con B. Braun 
Medical SA, quien fue el 
beneficiario de la subasta 
inversa No. 308 de 2010 y en la 
clausula tercera del contrato se 
establece que el contratista se 
compromete a prestar apoyo 
tecnológico a los equipos bomba 
de infusión. El Manual de 
contratación del HUS no señala 
esta excepción utilizada pero si 
estipula como causal de 
contratación directa “Cuando 
solo exista una persona que 
pueda proveer el bien o el 
servicio por ser titular de los 
derechos de propiedad industrial 
o de los derechos de autor, o por 
ser, de acuerdo con la ley, su 
proveedor exclusivo”, pero en el 
expediente no se evidencia 
documento que lo certifique. Es 
así que se podría tipificar una 
Celebración indebida de 
contratos, toda vez que nuestro 
ordenamiento penal establece 
que existe una Celebración sin 
el cumplimiento de requisitos 
legales cuando “El  servidor 
público que por razón del 
ejercicio de sus funciones 
tramite contrato sin observancia 
de los requisitos legales 
esenciales o lo celebre o liquide 
sin verificar el cumplimiento de 
los mismos…”. 

El Contrato de Compra venta fue 
suscrito el 23 de agosto de 
2011, pero el contratista canceló 
Gaceta hasta  el 19 de Octubre, 
pago éste extemporáneo de 
acuerdo a estipulado en el 
contrato que establecía cinco (5) 
días para ello. 
 
Por otra parte, ni para la 
celebración ni en la ejecución 
del Contrato, se evidencia el 
pago de los aportes a la 
seguridad social y parafiscales, 
quebrantando lo estipulado por 
el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, que señala “Cuando la 
contratación se realice con 
personas jurídicas, se deberá 
acreditar el pago de los aportes 
de sus empleados, a los 
sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista 
de acuerdo con los 

Antonio Sarmiento- 

Interventor Medico; Rosa 

Astrid Moncada Barrero- 

Interventora de Contratos. 

Administrativo:  Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un 
lapso equivalente al que exija el 
respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera 
constituido la sociedad, el cual 
en todo caso no será inferior a 
los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato”. De 
igual manera no se evidencia el 
acta de liquidación del contrato a 
pesar de que éste se recibió en 
su totalidad el 14 de noviembre 
de 2011. 
 

34 X     

Contrato No. 335/2011 Objeto: 
EJECUTAR EL 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DEL EDIFIO 
DE LA ESE HUS Y LAS 
ADECUACIONES 
ARQUITECTONICAS CIVILES 
ELECTTRICAS AIRE 
ACONDICIONADO Y DE 
COMUNICACIONES 
NECESARIAS PARA LA 
MODERNIZACION Y 
AMPLIACION DE LA PLANTA 
FISICA DEL HOSPITAL  Valor: $ 
13,378,714,349 Contratista: 
CONSORCIO OSP. Supervisor: 
Félix Antonio Sarmiento- 
Interventor Medico; Rosa  Astrid 
Moncada Barrero-Julio Enrique 
Bobadilla- Interventor; Gregorio 
Abril Hernández- Supervisor 

En los Estudios Previos de la 
presente contratación no se 
soporta el valor del contrato 
estimado, ni se indica las 
variables utilizadas para el 
cálculo del presupuesto de la 
respectiva contratación, al igual 
que no se estipularon los 
correspondientes precios 
unitarios y los posibles costos 
asociados al mismo, se señala 
sobre una presunta consulta de 
mercados, pero éstas no se 
evidencian, en el expediente ni 
en Secop, trasgrediendo el 
Manual de Contratación del HUS 
(numeral 12.1.4 del Acuerdo 010 
de 2009). Es de anotar que éste 
requisito fue observado por 
varios de los proponentes en el 
proceso licitatorio para lo cual el 
HUS dio respuesta en el 
siguiente sentido “Teniendo en 
cuenta que las condiciones a las 
cuales debe ajustarse la 
propuesta económica 
presentada por el oferente están 
determinadas por el presupuesto 
oficial y las especificaciones 
técnicas, los cuales se 
encuentran debidamente 
publicados, no se considera 
necesaria la publicación del 

 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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análisis de precios unitarios que 
es solo un producto de análisis 
hecho por la Entidad para 
soportar el valor estimado del 
contrato” Tesis ésta que no 
comparte el equipo auditor. 

En el expediente contractual no 
se aporta el registro del Banco 
de Proyectos y el Plan de 
compras, correspondiente a la 
mencionada contratación. En el 
Estudio previo ni en los pliegos 
de condiciones se estableció la 
forma de amortización del 
anticipo. De igual manera en el 
expediente no se evidencia el 
Plan de Inversión del Anticipo el 
cual debe estar debidamente 
aprobado por el interventor del 
contrato. Tampoco se aporta los 
extractos bancarios, con la 
correspondiente liquidación de 
intereses, para poder realizar las 
revisiones correspondientes por 
parte de éste organismo de 
control. 
 
En el proceso licitatorio, la 
apertura del sobre No. 2 y  su 
correspondiente adjudicación fue 
realizado el día 20 de junio de 
2011, pero éste se publica en el 
Secop el 1 de septiembre de 
2011. De igual manera, no 
aparece publicado en el Secop 
el contrato y el acta de inicio. 
 
El Contrato de Obra fue suscrito 
el 24 de junio de 2011, pero el 
contratista canceló Póliza hasta  
el 27 de julio y Gaceta el 28 de 
julio, pagos éstos 
extemporáneos de acuerdo a 
estipulado en el contrato que 
establecía diez (10) días para 
ello. 
 
Ahora bien la Póliza 
extracontractual tiene de 
vigencia, desde el 26 de julio de 
2011 al 26 de mayo de 2012 y el 
contrato termina el 17 de junio 
de 2012, encontrándose al 
parecer desactualizada la Póliza 
extracontractual, desde de ésta 
fecha, ocasionando un alto 
riesgo para la Entidad.. 
 
La propuesta ganadora no 
reposa en el expediente 
contractual, lo que impide 
verificar el cumplimiento de cada 
uno de los requerimientos de los 
pliegos de condiciones 
definitivos. El Contrato de obra, 
termina el 17 de junio de 2012 y 
se lleva ejecutado un 26% del 
valor total del contrato, por lo 
cual se hace necesario realizar 
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una Auditoría Técnica Especial 
por la CGS, para que pueda 
conceptuar sobre su debida 
ejecución. 
 

35 X     

Contrato No. 316/2011 Objeto: 
EJECUTAR LA INTEVENTORIA 
TECNICA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA EL 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 
DE LAESE HUS Y LAS 
ADECUACIONES 
ARQUITECTONICAS CIVILES 
ELECTRICAS AIRE 
ACONDICIONADO Y DE 
COMUNICACIONES 
NECESARIAS PARA LA 
MODERNIZACION Y AMPLIA  
Valor: $959,011,997 Contratista: 
GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA. 
Supervisor: Félix Antonio 
Sarmiento- Interventor Medico; 
Martha Liliana Núñez Pérez; 
Gregorio Abril Hernández- 
Supervisor, 
 
En los Estudios Previos de la 
presente contratación se estipula 
de acuerdo al histórico que 
reporta la Entidad, que el valor 
se encuentra dentro del 5% y el 
12% del valor de la obra y que 
se realiza por medio de un costo 
básico afectado por un factor 
multiplicador, sin reajustes, los 
cuales están relacionados en el 
formulario de personal y 
salarios, según anexo.  Ahora 
bien, según lo que se evidencia 
en el expediente contractual no 
se soporta el valor de cada uno 
de los profesionales requeridos y 
el factor multiplicador, luego 
estaríamos trasgrediendo no 
solo el Manual de Contratación 
del HUS (numeral 12.1.4 del 
Acuerdo 010 de 2009). 
  
En el expediente contractual no 
se aporta el registro del Banco 
de Proyectos y el Plan de 
compras, correspondiente a la 
mencionada contratación. 
 
En el proceso la apertura del 
sobre No. 2 y  su 
correspondiente adjudicación fue 
realizado el día 8 de junio de 
2011, pero éste se publica en el 
Secop el 16 de junio de 2011. 
De igual manera, no aparece 
publicado en el Secop el 
contrato y el acta de inicio. 
 
En la ejecución mensual del 
Contrato de Interventoría, al 
parecer se están realizando 
pagos de salud, pensión y 
riesgos, para algunos 

 
Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente 
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profesionales sobre un valor 
inferior a los ingresos que se 
señalaron en el contrato, por lo 
cual estaríamos frente a una 
violación del Decreto 2085 de 
2007. El Contrato de 
Interventoría fue suscrito el 10 
de junio de 2011, pero el 
contratista canceló Gaceta el 27 
de diciembre de 2011, pago éste 
extemporáneo de acuerdo a 
estipulado en el contrato que 
establecía diez (10) días para 
ello. 
La propuesta ganadora no 
reposa en el expediente 
contractual lo que impide 
verificar por el equipo auditor 
cada uno de los requerimientos 
de los pliegos de condiciones 
definitivos. 
 
El Contrato de interventoría, 
termina el 30 de julio de 2012 y 
como su cumplimiento va unido 
al Contrato de Obra enunciado 
anteriormente, el cual lleva 
ejecutado un 26% del valor total 
del contrato, se requiere de igual 
manera realizar una Auditoría 
Técnica Especial por la CGS, 
para que pueda conceptuar 
sobre su debida ejecución. 

36 x x    

INCUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS PARA 
LEGALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 
En los contratos relacionados a 
continuación, o bien no se 
realizó la legalización con los 
documentos requeridos, o bien 
ésta se llevó a cabo 
extemporáneamente.  En este 
último caso, se debió celebrar 
una modificación en tiempo para 
adicionar o ampliar el término de 
legalización, lo que no se llevó a 
cabo. En consecuencia de esto, 
se celebraron entonces actas de 
inicio sin que los interventores 
de cada contrato constataran 
que dentro del mismo se 
encontraban reunidos los 
requisitos para iniciarlo, lo que 
lleva que los supervisores 
incurran en una falla en el 
desempeño de sus labores, 
pues son éstos quienes velan 
por la perfecta ejecución del 
contrato.    
 
CONTRATOS LEGALIZADOS 
EXTEMPORÁNEAMENTE 
 

 Contrato 417 de 2011 

(Selección Abreviada): 

Objeto: Ejecución del 

proceso asistencial de toma 

de imágenes diagnósticas – 

Disciplinario:  
Germán Javier Daza 
Vargas, Ex Gerente 
(Contrato 111 de 2011) 
Leonardo Reyes Rivera, 
Subgerente administrativo 
y financiero (Contrato 111 
de 2011) 
Rosa Astrid Moncada, 
Interventora de contratos 
(Contrato 111 de 2011) 
Nelson Morales Huertas, 
Subgerente de servicios 
ambulatorios y apoyo 
terapéutico (Contrato 111 
de 2011) 
Juan Paulo Serrano 
Pastrana, Subgerente de 
servicios quirúrgicos 
(Contrato 111 de 2011) 
Miryam Galvis de 
Sanabria, Subgerente de 
servicios de alto costo 
(Contrato 111 de 2011) 
David Alberto Sus 
Espinoza, Subgerente 
mujer e infancia (Contrato 
111 de 2011) 
Rocío Rey Gómez, 
Subgerente de servicios de 
enfermería (Contrato 111 
de 2011) 
Teresa Briceño, Jefe 
oficina calidad (Contrato 
111 de 2011) 
Ginna Patricia Pinto 
Romero, Jefe oficina 
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Interventor: Sigifredo 

Fonseca, Subgerente de 

apoyo diagnóstico 

 
Se tenían 10 días hábiles para 
legalizar y estos se cumplían el 
18-05-11. La legalización ocurrió 
el 20-05-11 
 

 Contrato 056 de 2011 

(contratación directa): 

Objeto: Compra de placas 

para impresora seca – 

Interventor: Elibardo Bautista 

Cáceres, Jefe de Almacén e 

Inventario 

 
 Se tenían 10 días hábiles para 
legalizar y estos se cumplían el 
01-03-11. La legalización ocurrió 
el 10-03-11 
 
CONTRATOS LEGALIZADOS 
SIN EL LLENO DE 
REQUISITOS 
 
CONTRATOS LEGALIZADOS 
SIN EL REQUISITO DE 
CERTIFICACIÓN DE APORTES 
AL SISTEMA INTEGRADO DE 
SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS 
PROFESIONALES 

 

 Contrato 111 de 2011: 

Objeto: Proceso 

Administrativo de la Gerencia 

– Subgerencia administrativa 

y financiera – Interventores: 

Germán Javier Daza Vargas, 

Ex Gerente; Leonardo Reyes 

Rivera, Subgerente 

administrativo y financiero; 

Rosa Astrid Moncada, 

Interventora de contratos; 

Nelson Morales Huertas, 

Subgerente de servicios 

ambulatorios y apoyo 

terapéutico; Sigifredo 

Fonseca, Subgerente de 

apoyo diagnóstico; Rafael 

Castellanos Bueno, 

Subgerente de servicios 

médicos; Juan Paulo Serrano 

Pastrana, Subgerente de 

servicios quirúrgicos; Miryam 

Galvis de Sanabria, 

Subgerente de servicios de 

alto costo; David Alberto Sus 

Espinoza, Subgerente mujer 

e infancia; Rocío Rey 

Gómez, Subgerente de 

servicios de enfermería; 

Teresa Briceño, Jefe oficina 

calidad; Ginna Patricia Pinto 

control interno (Contrato 
111 de 2011) 
 Paola Alexandra Pérez 
Muñoz, Profesional 
Especializado UFRF 
(Contrato 111 de 2011) 
Yadira Acevedo Pereira, 
Jefe oficina jurídica 
(Contrato 111 de 2011) 
Graciela Castañeda, Jefe 
oficina control interno 
disciplinario (Contrato 111 
de 2011) 
Damary Rueda Sánchez, 
Unidad Funcional de 
talento humano (Contrato 
111 de 2011) 
Yolanda Cediel Castillo, 
Unidad Funcional recursos 
físicos (Contrato 111 de 
2011) 
Sigifredo Fonseca, 
Subgerente de apoyo 
diagnóstico (Contrato 417, 
Contrato 111 de 2011) 
Elibardo Bautista, Jefe 
almacén e inventario 
(Contrato 056) 
Germán Javier Daza 
Vargas, Ex Gerente y Elsa 
Díaz Carreño, Interventora 
de Contratos (Contrato 522 
de 2011) 
Nilo Ricardo Ayala 
Salcedo, Profesional 
Universitario Unidad 
Funcional de apoyo 
tecnológico y de 
información (Contrato 580 
de 2011, Contrato 111 de 
2011) 
Germán Javier Daza 
Vargas, Ex Gerente 
(Contrato 186 de 2011) 
Nelson Morales Huertas, 
Subgerente de servicios 
ambulatorios y apoyo 
terapéutico (Contrato 414 
de 2011, Contrato 111 de 
2011) 
Lyda Marcela Paredes 
Oliveros, Profesional 
Universitario 
Mantenimiento (Contrato 
OW 044 de 2011, OW 045 
de 2011, Contrato 132 de 
2011) 
Luis Hernán Triana 
Sandoval, Profesional 
Universitario de Servicios 
Básicos (Contrato 502 de 
2011) 
Manuel de Jesús Jiménez, 
Profesional Universitario 
de Farmacia (Contrato 210 
de 2011) 
Claudia Patricia Moreno, 
Profesional Universitaria 
de Facturación y Leonardo 
Reyes Rivera, Subgerente 
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Romero, Jefe oficina control 

interno; Paola Alexandra 

Pérez Muñoz, Profesional 

Especializado UFRF; Yadira 

Acevedo Pereira, Jefe oficina 

jurídica; Graciela Castañeda, 

Jefe oficina control interno 

disciplinario; Nilo Ricardo 

Ayala Salcedo, Profesional 

Universitario Unidad 

Funcional de apoyo 

tecnológico y de información; 

Damary Rueda Sánchez, 

Unidad Funcional de talento 

humano; Yolanda Cediel 

Castillo, Unidad Funcional 

recursos físicos. 

 Contrato 417 de 2011 

(Selección Abreviada): 

Objeto: Ejecución del 

proceso asistencial de toma 

de imágenes diagnósticas – 

Interventor: Sigifredo 

Fonseca, Subgerente de 

apoyo diagnóstico 

 Contrato 522 de 2011 

(Contratación directa): 

Objeto: Prestación de 

servicios profesionales para 

la revisoría fiscal de la E.S.E 

HUS – Interventores: 

Germán Javier Daza Vargas, 

Ex Gerente y Elsa Díaz 

Carreño, Interventora de 

Contratos. 

 Contrato 580 de 2011 

(Contratación directa): 

Objeto: Prestación del 

servicio de soporte, asesoría, 

implementación, 

mantenimiento del sistema 

de información, gestión 

médica del software móvil de 

la E.S.E HUS –Interventor: 

Nilo Ricardo Ayala Salcedo, 

Profesional Universitario 

Unidad Funcional de apoyo 

tecnológico y de información. 

 Contrato 186 de 2011 

(Contratación Directa): 

Objeto: Prestación de 

servicios de asesoría técnica 

en Ingeniería Civil – 

Interventor: Germán Javier 

Daza Vargas, Ex Gerente 

 Contrato 414 de 2011 

(Selección Abreviada): 

Objeto: Ejecución de los 

procesos de terapia física, 

terapia ocupacional, terapia 

respiratoria, terapia del 

administrativo y financiero 
(Contrato 114 de 2011) 
 
 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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lenguaje, fisiatría, 

coordinación, tecnicidad y 

auxiliatura del taller de 

prótesis y órtesis – 

Interventor: Nelson Morales 

Huertas, Subgerente de 

servicios ambulatorios y 

apoyo terapéutico  

 Contrato OW 044 de 2011 

(Contratación Directa): 

Objeto: Prestación del 

servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los 

equipos de refrigeración y 

congelación del Banco 

Metropolitano de Sangre de 

la E.S.E HUS– Interventor: 

Lyda Marcela Paredes 

Oliveros, Profesional 

Universitario Mantenimiento 

 
CONTRATOS LEGALIZADOS 
SIN EL REQUISITO DE 
PUBLICACIÓN DEL 
CONTRATO EN LA GACETA 
DEPARTAMENTAL (LA 
PUBLICACIÓN FUE 
EXTERMPORÁNEA 
 

 Contrato OW 045 de 2011 

(Selección Abreviada): 

Objeto: Compraventa de 

gasolina, acpm y aceites 

para el parque automotor y 

plantas eléctricas de la E.S.E 

HUS– Interventor: Lyda 

Marcela Paredes Oliveros, 

Profesional Universitario 

Mantenimiento 

 Contrato 132 de 2011 

(Selección Abreviada): 

Objeto: Prestar los servicios 

de mantenimiento preventivo, 

correctivo y metrología para 

los equipos biomédicos y 

camas eléctricas – 

Interventor: Lyda Marcela 

Paredes Oliveros, 

Profesional Universitario 

Mantenimiento 

 Contrato 502 de 2011 

(Selección Abreviada-

Subasta Inversa Presencial): 

Objeto: Compra de ropa 

hospitalaria – Interventor: 

Luis Hernán Triana 

Sandoval, Profesional 

Universitario de Servicios 

Básicos. 

 Contrato 210 de 2011 

(Selección Abreviada-

Subasta Inversa Presencial): 
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Objeto: Compra de 

medicamentos – Interventor: 

Manuel de Jesús Jiménez, 

Profesional Universitario de 

Farmacia 

 Contrato 114 de 2011 

(Licitación Pública): Objeto: 

Ejecución del proceso de 

facturación de la E.S.E HUS 

– Interventores: Claudia 

Patricia Moreno, Profesional 

Universitaria de Facturación 

y Leonardo Reyes Rivera, 

Subgerente administrativo y 

financiero 

 Contrato 580 de 2011 

(Contratación directa): 

Objeto: Prestación del 

servicio de soporte, asesoría, 

implementación, 

mantenimiento del sistema 

de información, gestión 

médica del software móvil de 

la E.S.E HUS –Interventor: 

Nilo Ricardo Ayala Salcedo, 

Profesional Universitario 

Unidad Funcional de apoyo 

tecnológico y de información. 

 Contrato 417 de 2011 

(Selección Abreviada): 

Objeto: Ejecución del 

proceso asistencial de toma 

de imágenes diagnósticas – 

Interventor: Sigifredo 

Fonseca, Subgerente de 

apoyo diagnóstico 

 Contrato 186 de 2011 

(Contratación Directa): 

Objeto: Prestación de 

servicios de asesoría técnica 

en Ingeniería Civil – 

Interventor: Germán Javier 

Daza Vargas, Ex Gerente 

 Contrato 414 de 2011 

(Selección Abreviada): 

Objeto: Ejecución de los 

procesos de terapia física, 

terapia ocupacional, terapia 

respiratoria, terapia del 

lenguaje, fisiatría, 

coordinación, tecnicidad y 

auxiliatura del taller de 

prótesis y órtesis – 

Interventor: Nelson Morales 

Huertas, Subgerente de 

servicios ambulatorios y 

apoyo terapéutico  

 Contrato OW 044 de 2011 

(Contratación Directa): 

Objeto: Prestación del 

servicio de mantenimiento 
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preventivo y correctivo de los 

equipos de refrigeración y 

congelación del Banco 

Metropolitano de Sangre de 

la E.S.E HUS– Interventor: 

Lyda Marcela Paredes 

Oliveros, Profesional 

Universitario Mantenimiento 

 

37      DESVIRTUADO 
 

 139 

38 x     

CONTRATO NO. 424 DE 2011: 
Contratación Directa 

 
OBJETO: Arrendamiento tres (3) 
equipos de cómputo servidores 
para la utilización de plan de 
contingencia para la E.S.E 
Hospital Universitario de 
Santander – Valor: $18.060.000 
– Contratista: Compañía de 
Ingenieros de Sistemas 
Asociados –COINSA Ltda.- 
Supervisor: Nilo Ricardo Ayala 
Salcedo – Plazo: 3 meses. 
 
La Contraloría General de 
Santander, solicitó cotizaciones 
a las empresas 
RENTASISTEMAS 
(Bucaramanga) y 
MICROINFORMÁTICA LTDA 
(Bucaramanga), obteniendo una 
cotización de esta última por un 
valor mensual de $1.334.000 
(iva incluido), que por 3 
servidores mensuales, por un 
tiempo de 3 meses de alquiler, 
asciende a la suma de 
$14.407.200, valor muy inferior 
al contratado por la E.S.E HUS, 
lo que genera un posible 
sobrecosto en el servicio 
contratado por valor de 
$3.652.800, 
 

 
 
Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente.  
 
 

 145 

39 x     

CONTRATO NO. 132-2011 
 

Objeto: Prestar los servicios de 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y metrología para los 
equipos biomédicos y camas 
eléctricas – Valor: $139.533.333 
– Contratista: SOLUMED 
BIOINGENIERÍA (Rep. Legal: 
Juan Omar Henao González) – 
Supervisor: Lyda Marcela 
Paredes Oliveros (Profesional 
Universitario de Mantenimiento). 
 
Irregularidades en la evaluación 
jurídica y adjudicación del 
contrato al rechazar la propuesta 
de BIOMEDICAL TECNOLOGIA, 
que cumplía con los requisitos 
estipulados en el pliego de 
condiciones. 
 

 
Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
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En la etapa de ejecución del 
contrato, se observó que si bien 
las actas reposan dentro de los 
documentos, para el equipo 
auditor resulta importante y 
necesario que los soportes de 
éstas también consten en el 
contrato, pues sólo a través de 
los informes de actividades la 
Contraloría General de 
Santander puede comprobar que 
el objeto se llevó a cabo. 
 

40  X    

CONTRATO NO. 186-11 
Contratación Directa 
 
OBJETO: Prestación de servicio 
de asesoría técnica en 
Ingeniería Civil – Valor: 
$37.350.000 – Contratista: 
Alexis Rondón Muñoz Plazo: 9 
meses – Supervisor: Germán 
Javier Daza Vargas (Supervisor 
Técnico, Gerente) 
 
Se observa que los estudios 
previos no tienen fecha de 
elaboración. En estos, en el 
punto 3º “Análisis que soporta el 
valor estimado…” señala que 
“Teniendo en cuenta lo 
especializado del servicio a 
prestar se ha consultado los 
precios del mercado y se 
concluye un valor de 
$37.350.000 para un periodo de 
9 meses.”  
 
Respecto a lo anterior, no se 
observa registro del resultado de 
la consulta de los precios del 
mercado, ni cotizaciones de 
ingenieros, por lo que el valor 
del contrato queda sin 
fundamento económico mientras 
no se haya demostrado cuales 
fueron las consultas realizadas 
por la E.S.E HUS. 
 
En su etapa de ejecución se 
observan las actas de 
interventoría técnica en las que 
se certifica por parte del Gerente 
(supervisor) que el contratista, 
Alexis Rondón cumplió mes a 
mes con el objeto contractual, 
señalando actividades que 
deben no ser expresadas por el 
Supervisor sino por el contratista 
mediante el informe de 
actividades que se compromete 
en la minuta a presentar 
mensualmente. Esto que no se 
logra constatar por parte del 
equipo auditor en el trabajo de 
campo desarrollado durante la 
auditoría, pues dentro de la 
foliatura ninguna de las actas de 
interventoría van acompañadas 
de dicho informe. 

Disciplinario: Germán 
Javier Daza Vargas, Ex 
Gerente; Yadira Acevedo 
Pereira, Jefe oficina 
Asesora Jurídica; Félix 
Antonio Sarmiento- 
Interventor Medico, Elsa 
Díaz Carreño- Interventora 
de Contratos 
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Aunado a lo anterior, se realizó 
un estudio sobre los aportes de 
salud y pensión allegados por el 
contratista, encontrando que 
estos pagos no cumplen con lo 
establecido por el Decreto 2085 
de 2007 (40% del valor del 
contrato), pues según el valor 
recibido por el contratista al 
mes,$4.150.000, genera un 
pago por salud y pensión de 
$473.100, valor este que no 
coincide con el cotizado, el cual 
fue en promedio de $310.825, 
evidenciándose una diferencia 
de $162.275 que para los 4 
meses que duró el contrato 
alcanzan un valor total de 
$649.100. 
 
Por otra parte, se observó acta 
de liquidación de fecha 1 de 
agosto de 2011 (5 meses antes 
del plazo pactado), en donde se 
manifiesta que se dio 
cumplimiento al objeto 
contractual en su totalidad, 
generándose una irregularidad 
respecto de la falta de 
planeación, pues en la etapa 
precontractual se expiden los 
documentos y estudios previos 
en donde se indicaron cuales 
serían las obligaciones 
generales y específicas que 
debía llevar a cabo el contratista, 
y el plazo para desempeñar las 
mismas. El Plazo contemplado 
fue de nueve meses, más sin 
embargo, se registra acta de 
liquidación sólo 4 meses 
después de celebrado el 
contrato. Observa el equipo 
auditor como consecuencia de lo 
anterior, la suscripción del 
contrato con número 431 al día 
siguiente a la liquidación del No. 
186 (2 de agosto de 2011), con 
objeto similar al estudiado en el 
presente contrato, incluyendo 
entre las obligaciones generales 
y específicas, actividades que se 
debían desarrollar en virtud del 
primer contrato. 
  
De conformidad con lo anterior, 
se constituyen hallazgos de tipo 
disciplinario en razón al 
incumplimiento de la 
normatividad mencionada, 
violación a los principios de 
planeación, y en razón a las 
fallas en las labores de 
supervisión, que desatendieron 
lo que por obligación tiene que 
llevar a cabo la persona que se 
desempeña en estas calidades; 
y administrativo para que el 
actual Gerente tome las 
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acciones correctivas a que haya 
lugar. 
 

41      DESVIRTUADO 
 

 154 

42      DESVIRTUADO 
 

 157 

43      DESVIRTUADO 
 

 158 

44      DESVIRTUADO 
 
 
 

 161 

45 x     

1)Contrato No. 031 del 1 de 

febrero de 2011 (Contratación 

directa) 

 
Objeto: Prestación de servicios 
para apoyar las actividades de 
revisión de las glosas 
administrativas aceptadas en la 
E.S.E HUS – Valor: $ 4.500.000 
– Plazo: 3 meses – Contratista: 
Sandra Milena Vega Guerrero  
 
2)Contrato No. 267 del 3 de 

mayo de 2011 (Contratación 

directa) 

 
Objeto: Prestación de servicios 
para apoyar las actividades de 
revisión de las glosas 
administrativas aceptadas en la 
E.S.E HUS y determinar los 
responsables de las mismas – 
Valor: $ 9.000.000 – Plazo: 6 
meses – Contratista: Sandra 
Milena Vega Guerrero  

 
3)Contrato No. 583 del 8 de 

noviembre de 2011 

(Contratación directa) 

 
Objeto: Prestación de servicios 
para apoyar las actividades de 
revisión de las glosas 
administrativas aceptadas en la 
E.S.E HUS y determinar los 
responsables de las mismas – 
Valor: $2.650.000 – Plazo: 1 
mes y 23 días – Contratista: 
Sandra Milena Vega Guerrero.  
 
Los estudios y documentos 
previos señalan que dentro de la 
planta de personal de la ESE 
HUS no se cuenta con técnico 
con experiencia en revisión de 
cuentas, más sin embargo al 
revisar la hoja de vida de la 
contratista, ésta no cuenta 
siquiera con estudios de nivel 
tecnológico pues para la fecha 

. 
 
Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente 
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sólo contaba con 6 semestres de 
contaduría pública.  

 
Estos documentos además de 
no contar con fecha de 
elaboración no presentan la 
definición del perfil requerido ni 
señalan la experiencia con que 
debía contar la persona 
requerida para desempeñar las 
funciones. El valor del contrato 
no tiene un análisis financiero 
que soporte la contratación y del 
cual se llegue a la conclusión de 
que esta suma es la correcta a 
convenir. Por otra parte, al 
revisar la hoja de vida de la 
contratista se observó que ésta 
relaciona dentro de sus 
referencias a personas que 
participan en los procesos 
contractuales, lo que a toda luz 
vulnera el principio de 
transparencia, imparcialidad y 
buena fe descritos el Acuerdo 
No. 0010 de 2009 
 

46 X x    

Existen procesos como el 2006-
2112, en el que se condenó al 
HUS al pago de perjuicios 
morales y materiales (lucro 
cesante) y dentro del cual se 
interpuso recurso de apelación 
pero la sustentación de este no 
se llevó a cabo en razón a que al 
apoderado del Hospital se le 
terminó el contrato de prestación 
de servicios.  

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 

Disciplinario: Yadira 

Acevedo Pereira- Jefe de 

la Oficina Asesora Jurídica 
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      AREA DE CONTROL INTERNO 
 

  

47 x     

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 
VIGENCIA 2010 No existen 
actas del Comité de  
Coordinación de Control Interno, 
donde se evidencia la 
aprobación del programa anual 
de auditorías para la  vigencia  
2011 del Hospital Universitario 
de Santander.  
 
 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente; Gina Patricia 

Pinto Romero- Jefe de 

Control Interno; Yadira 

Acevedo Pereira- Jefe de 

Oficina Jurídica; Fernando 

Ardila Bernal- Jefe de la 

Oficina de Desarrollo 

Institucional; Leonardo 

Reyes Rivera- Subd. 

Admitivo y Financiero; 

Paola A PÉREZ Muñoz- 

Jefe de Unidad Funcional 

de Recursos Financieros. 

 169 

48 x     

El Mapa de Riesgos por 
procesos  no está actualizado  
por parte de los responsables de 
cada proceso con el fin de poder 
monitorear satisfactoriamente 
los riesgos identificados. Por lo 
tanto debe enmarcarse  dentro 
de un plan de mejoramiento para 
la vigencia 2011, con el fin de 
identificar, analizar, valorar y 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
 170 
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prevenir nuevos riesgos para 
establecer los controles 
necesarios para un óptimo 
manejo de riesgos que 
contribuyan al buen 
funcionamiento de la ESE. 

49 X     

No se está dando cumplimiento 
a la norma General de Archivo 
en el ordenamiento de los 
documentos en las diferentes 
áreas debido a que no se cuenta 
con tablas de retención 
documental debidamente 
aprobadas 

Administrativo: Eimar 

Sánchez Sánchez- 

Gerente 
 171 

50 X     

No se suscriben planes de 
mejoramiento resultados de las 
auditorías internas adelantadas 
por la oficina de control interno 
institucional. 

. Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente; Gina Patricia 
Pinto Romero- Jefe de 
Control Interno 

 172 

51      
DESVIRTUADO  

 173 

      

AREA DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS 

 

  

52 x     

La entidad no cuenta con Planes 
de Contingencia para 
reubicación de las áreas objeto 
de reforzamiento de la estructura 
física, en una clara falta de 
planeación, que ha ocasionado 
traumatismos en la prestación 
del servicio, constituyéndose en 
un hallazgo de tipo 
administrativo. 

Administrativo: Eimar 
Sánchez Sánchez- 
Gerente 
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53 x     
 
DESVIRTUADO 

 
 181 

 
 
 

5º.  CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 
 

 

TIPO  CANTIDAD CUANTIA 

ADMINISTRATIVO 43  

DISCIPLINARIO 19  

FISCAL 0  

PENAL 1  

SANCIONATORIO 1  

TOTALES 64  

 
 

6º.PRONUNCIAMIENTO 
 
 
Pronunciamiento de Revisión a la Rendición de la Cuenta 
 
Con base en los resultados de la revisión y de acuerdo con las conclusiones 
emitidas en el dictamen de auditoría en cada uno de los procesos auditados por la 
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Contraloría General de Santander el grupo auditor recomienda NO FENECER la 
cuenta rendida por la ESE Hospital Universitario de Santander  por la vigencia 
2011. 
 
 

POR LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, 
 
 
 
 
JENNY MOSCOSO BRAVO                            JANNETH JAIMES HERNANDEZ 
Profesional Especializado                                 Profesional Especializado 
Coordinadora de Auditoria 
 
 
 
LUZ MIREYA MACHUCA RANGEL                MABEL CONSUELO GONZALEZ J 
Auditor Fiscal                                                    Profesional Especializado 
 
 
 
SERGIO JIMENEZ LIZCANO                         RODRIGO A. OSORIO TRUJILLO 
Profesional Especializado                               Profesional Universitario 
 
 
 
LUZ MARINA RUEDA DELGADO                KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA 
Profesional Universitario                               Auditor Fiscal 
 
 
 
 
 

LEYDY VIVIANA MOJICA PEÑA 
Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal 

 
 


