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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Contraloría General de Santander en desarrollo de su función constitucional y 
legal y en cumplimiento de su Plan General de Auditoría vigencia 2013, practicó 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad  Regular a los Estados 
Financieros, Contables y Presupuestales, Contratación y seguimiento al Control 
Interno y Plan de Mejoramiento  de la E.S.E Hospital Universitario de Santander 
para el período  2012. 
 
El desarrollo del proceso auditor se centró en el análisis a los Estados Contables y 
Presupuesto, además del análisis a la línea de contratación, por ser auditoría 
modalidad Regular incluye el dictamen sobre la razonabilidad de las cifras de los 
estados contables de la entidad a 31 de diciembre de 2012. 
 
Es importante resaltar que las observaciones fueron informadas a la 
administración dentro del desarrollo de la auditoría.  Las respuestas dadas por la 
entidad fueron analizadas, verificadas e incluidas en el informe cuando se 
consideraron pertinentes. 
 
La Contraloría General de Santander, espera que este informe contribuya a un 
mejoramiento continuo en el desarrollo normal de las actividades que ejerce la 
entidad, 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  Santandereana. 
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 ANTECEDENTES 
 

En el año 2012 se practicó auditoría gubernamental con enfoque integral 
modalidad especial  a la E.S.E Hospital Universitario de Santander, por  la cuenta 
de la vigencia 2011, dando como resultado el fenecimiento de la cuenta y  la 
suscripción de un Plan de Mejoramiento por parte de la entidad con vencimiento 
de metas entre otras a Diciembre 31 de 2013. 
 

 

 ALCANCE 
 

En cumplimiento de la Resolución de Comisión de Auditoría, el equipo 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 del 2000, Resolución Orgánica de la Contraloría General 
de Santander N°000294 de 2009 y resoluciones internas N°000617 de 2010 
(Rendición y Revisión de Cuentas) y  los principios que regulan el ejercicio de la 
vigilancia de la Gestión Fiscal;  sobre los documentos e información suministrada 
por la entidad, respecto de la vigencia fiscal 2012, es responsabilidad de la 
Administración el contenido de la información suministrada. 
 
El informe contiene la revisión de aspectos administrativos, financieros y legales 
en cada una de las áreas objeto de la auditoría y en el evento de hallarse alguna 
irregularidad ésta deberá ser corregida por el sujeto de control, lo cual redundará 
en su mejoramiento continuo y por ende en la eficiente y eficaz prestación del 
servicio en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.  Las observaciones  
derivados de la auditoría realizada se darán a conocer en este informe a la entidad 
y al responsable. 
 

 
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
En la planeación y ejecución de la auditoría, se hizo una revisión acuciosa de la 
información de la cuenta anual  de las vigencia fiscal 2012, que la entidad envió a 
través del SIA (Sistema Integral de Auditorías), se analizaron y evaluaron las 
operaciones, efectuando control a las cuentas seleccionadas en la muestra 
reportada en el memorando de planeación, en dirección al proceso contable y 
financiero, presupuestal, Control Interno Contable  y Plan de Mejoramiento. 

 
 

3.1.  AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
 

El informe corresponde a la situación financiera  de la Empresa Social del Estado 
Hospital Universitario de Santander - HUS durante la vigencia 2012, el cual   
incluye el análisis de los estados contables y la ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos, apoyados en la información suministrada por  el área financiera  
reportada a través del Sistema Integral de Auditoría SIA, comparativo con las 
vigencias 2011, 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. 
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

Cifra en miles de $ 

DESCRIPCION 31-dic-12 31-dic-11 30-dic-10 30-dic-09 

ACTIVO 
    CORRIENTE 
    EFECTIVO 54.998.891 44.894.052 36.705.617 29.378.161 

INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 

DERIVADOS 16.593 16.593 16.051 12.961 

DEUDORES 76.472.470 55.992.837 47.768.757 30.419.744 

INVENTARIOS 2.654.231 2.747.789 3.386.540 3.542.523 

OTROS ACTIVOS 4.619.227 4.998.911 4.386.635 4.284.526 

ACTIVO CORRIENTE 138.761.412 108.650.182 92.263.600 67.637.915 

NO CORRIENTE 
    OTROS ACTIVOS 30.948.750 30.948.750 2.204.320 2.204.320 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 54.703.681 53.220.182 45.573.709 46.133.754 

TOTAL   ACTIVO NO 
CORRIENTE 85.652.431 84.168.932 47.778.029 48.338.074 

TOTAL ACTIVOS 224.413.843 192.819.114 140.041.629 115.975.989 

CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS 23.879.360 38.715.246 31.506.246 31.506.246 

DEUDORAS POR  
CONTRA (23.879.360) (38.715.246) (31.506.246) (31.506.246) 

     
DESCRIPCION 31-dic-12 31-dic-11 31-dic-10 31-dic-09 

PASIVO 
    CORRIENTE 
    CUENTAS POR PAGAR 4.273.192 323.973 1.161.170 3.455.959 

OBLIGACIONES 
LABORALES 224.731 231.585 183.449 139.017 

OTROS PASIVOS 444.036 483.974 367.397 2.615.577 

PASIVO CORRIENTE 4.941.959 1.039.532 1.712.016 6.210.553 
TOTAL PASIVO 4.941.959 1.039.532 1.712.016 6.210.553 

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

    CAPITAL 
    TOTAL PATRIMONIO 219.471.884 191.779.582 138.329.613 109.765.436 

TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 224.413.843 192.819.114 140.041.629 115.975.989 

CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS 25.295.715 17.306.791 12.027.068 12.027.068 

 
De la evaluación practicada al Balance General con corte a diciembre 31 de 2012, 
se concluye: 

1. Aumento de Activos, los activos totales presentan  un incremento del 
16.39%, respecto del año 2011, siendo de gran impacto la cuenta de 
deudores con un incremento del 40.10% en las cuentas de prestación de 
servicios de salud. En su  orden se encuentra el efectivo con una variación 
positiva del 22.51%, frente al año 2011, representada en depósitos 
financieros, cuentas bancarias y caja. 
 

2. Aumento de Pasivos,  las  cuentas por pagar, presentan un incremento del 
1.219%, es decir $4.273.192 (cifras en miles de pesos), respecto del año 
inmediatamente anterior, generado de las deudas a proveedores en cuantía 
de $3.494.722 (miles de pesos), medicamentos y suministros $586.726 
(cifras en miles de pesos) y recursos recibidos por anticipado de pacientes 
que han consignado procedimientos quirúrgicos y  no se les han practicado, 
en cuantía de $348.943 (cifras en miles de pesos). 
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3. Aumento del Patrimonio, debido al incremento del resultado del ejercicio 
en el 21.12%. 

 

ACTIVOS 
 
Los activos representan los bienes y derechos, tangibles e intangibles de la ESE 
Hospital Universitario de Santander, obtenidos como consecuencia de hechos 
económicos  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 2012, presenta Activos 
por $224.413.843 (cifra en miles de pesos) incrementados en un 16.39% en 
relación al año 2011. 

 

 
          Fuente: Balance General a Dic./ 31 de 2012. ESE HUS. 

 
El Balance a 31 de diciembre de 2012, refleja unos activos totales de 
$224.413.843 (cifras en miles de pesos), de los cuales el 38% lo conforman los 
activos corrientes y el 62% los activos no corrientes. 

 
 

 
Fuente: Balance General a Dic./ 31 de 2012. ESE HUS. 

 
 
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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2012 2011 2010 2009 

EFECTIVO 54.998.891 44.894.052 36.705.617 29.378.161 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 16.593 16.593 16.051 12.961 

DEUDORES 76.472.470 55.992.837 47.768.757 30.419.744 

INVENTARIOS 2.654.231 2.747.789 3.386.540 3.542.523 

OTROS ACTIVOS 4.619.227 4.998.911 4.386.635 4.284.526 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 138.761.412 108.650.182 92.263.600 67.637.915 

 

 
Fuente: Balance General a Dic./ 31 de 2012. ESE HUS. 

 
El Activo corriente presenta un incremento histórico especialmente en las cuentas 
de  deudores por servicios hospitalarios y el efectivo. 
 
Para el año 2012 éstos se incrementan en el 27.71%, respecto del año 2011, 
donde los deudores representan el 55.10% del activo corriente, con un incremento 
del 36.58%, respecto del año anterior y el efectivo el 39.63% del total activo 
corriente y un incremento del 22.51% frente al año 2011. 

 
 

 
                         Fuente: Balance General a Dic./ 31 de 2012. ESE HUS. 

 
EFECTIVO 

 

 
SALDO PART 

CAJA 5.442.493,00 9,90 

DEPOSITOS SEN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 49.556.398,00 90,10 

TOTAL 54.998.891,00 100,00 

 

 -

 50.000.000

 100.000.000

ACTIVO CORRIENTE

2012

2011

2010

2009

40%

0%

55%

2% 3%

ACTIVO CORRIENTE 2012

   EFECTIVO

 INVERSIONES E
INSTRUMENTOS
DERIVADOS

   DEUDORES



 
 
 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-15-01 

INFORME DEFINITIVO 

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 

Página 9 de 155 
 

  

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de los recursos de 
liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes y de ahorro y caja, disponibles para 
el desarrollo de las funciones concordantes con su misión. 
 
Caja: 
 
Representa el valor de los fondos en dinero, de disponibilidad inmediata. A 
diciembre 31 de 2012 el saldo corresponde a $5.442.5 (cifra en miles de pesos), 
que representa el 9.9% 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 
2012 presenta un saldo de $49.556.398  (cifra en miles de pesos) de los cuales 
$778.975.2 (cifra en miles de pesos) corresponde a depósitos en cuentas 
corrientes y $48.777.423 (cifra en miles de pesos) a depósitos en cuentas 
corrientes, los cuales se encuentran debidamente conciliados y ajustadas sus 
cifras a 31 de diciembre de 2012. 

 
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. El saldo acumulado a diciembre 31 de 2012 $76.472.470 (cifra en miles 
de pesos), corresponde al saldo causado por cobrar  de la facturación por venta 
de servicios de salud, incluyendo facturación radicada como pendiente por radicar 
a cada una de las empresas responsables del pago de los servicios de salud en la 
vigencia así: 

 

 
VALOR PART 

SERVICIOS DE SALUD 100.205.237.542 97,26 

ANTICIPOS Y AVANCES 2.636.930.741 2,56 

RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACION 10.262.677 0,01 

OTROS DEUDORES 175.849.715 0,17 

SUBTOTAL 103.028.280.675 100,00 

PROVISION PARA DEUDORES (26.555.811.072) (25,78) 

SALDOS/ BALANCE 76.472.469.603 
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La cuenta deudores por concepto de servicios  de salud  ha presentado año tras 
año incrementos significativos, como se indica en el cuadro siguiente, 
especialmente en el año 2012 cuyo incremento es del 40.10%, respecto del año 
2011. 

 

 
2012 2011 VAR POR 

Servicio de Salud 100.205.237 71.525.582 28.679.655 40,10% 

 
2012 2011 VAR POR 

Servicio de Salud 71.552.582 59.416.277 12.109.305 20,38 

 
La cuenta deudores está conformada por las cuentas por cobrar a las entidades 
de salud aseguradoras tanto del régimen contributivo, como  subsidiado y demás; 
las cuales a 31 de diciembre de 2012 ascendieron a $100.205.237 (cifras en miles 
de pesos) y representa el 97.26% del total de los derechos de cobro, seguido de 
anticipos y avances a contratistas y que se encuentran pendientes por legalizar, a 
así: 

 

 

PENDIENTE POR 
RADICAR 

FACTURACION 
RADICADA TOTAL 

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS  E.P.S 
FACTURACION PENDIENTE RADICAR 1.660.361.807 6.587.255.575 8.247.617.382 

PLAN SUBSIDIADO  POSSS FACTURACION 
PENDIENTE RADICAR  ARS 14.916.504.171 47.960.174.136 62.876.678.307 

SERVICIOS  DE SALUD COMPAÑIAS 
ASEGURADORAS FACTURACION PENDIENTE  

POR RADICAR 51.873.207 181.389.368 233.262.575 

SERVICOS DE SALUD ENTIDADES CON 
REGIMEN ESPECIAL PENDIENTE POR 

RADICAR 89.262.575 913.666.118 1.002.928.693 

ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA 
OFERTA - SECRETARIAS DPTALES - M/PALES 3.729.655.583 5.782.102.902 9.511.758.485 

RIESGOS PROFESIONALES ARP PENDIENTES 
POR RADICAR 90.102.558 270.062.062 360.164.620 

CUOTAS DE RECUPERACION 
 

1.873.039.039 1.873.039.039 

FOSYGA TRAUMA MAYOR DESPLAZADOS  
FACTURACION PENDIENTE  POR RADICAR 237.323.555 2.267.364.714 2.504.688.269 

IPS  PRIVADAS FACTURACION RADICADA 
 

1.059.189.044 1.059.189.044 

MEDICINA PREPAGADAS PENDIENTEN POR 
RADICAR 4.528.390 18.698.723 23.227.113 

SERVICIOS DE SALUD IPS PUBLICAS 
PENDIENTES POR RADICAR 3.029.586 190.822.504 193.852.090 

ATT SOAT FACTURACION 812.799.851 7.393.063.638 8.205.863.489 

RECLAMACIONES FOSYGA ECAT 
FACTURACION  RADICADA 282.981.811 649.675.278 932.657.089 

OTROS 
 

178.301.082 178.301.082 

SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS 99.097.458 
 

99.097.458 

SERVICIOS DE SALUD PARTICULARES 
 

2.902.912.806 2.902.912.806 

 
21.977.520.552 78.227.716.989 100.205.237.541 

 
 

 

22%

78%

CIFRAS EN MILES DE
PESOS
FACTURACION
PENDIENTE NPOR
RADICAR

CIFRAS EN MILES DE
PESOS
FACTURACION
RADICADA
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La  entidad posee a 31 de diciembre de 2012 unas cuentas por cobrar en cuantía 
de $100.205.238 (cifras en miles de pesos), de los cuales el 78% corresponde a 
facturación radicada y el 22% pendiente por radicar. Siendo la  más representativa 
la facturación del Plan Subsidiado que asciende a $14.916.504 (cifras en miles de 
pesos). 
 
HALLAZGO N°1. 
 
La entidad debe iniciar el diseño de estrategias políticas y gerenciales 
encaminadas a la recuperación de los recursos adeudados por las empresas 
aseguradoras y la Secretaria de Salud, a fin de evitar la pérdida de estos con el 
consecuente impacto en la atención a los usuarios y el posible detrimento al 
patrimonio de la entidad. Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo 
que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La E.S.E. Hospital Universitario de Santander, encaminada a la recuperación de los 
recursos adeudados por las diferentes ERP, ha implementado acciones como son: 
 

 Radicación de facturas dentro de los 10 primeros días de cada mes, con el 

objetivo de que las empresas del régimen subsidiado que emplean el mecanismo 

de giro directo del ministerio de salud, incluyan estos recursos dentro de su reporte 

mensual y autoricen un mayor valor a girar a la E.S.E HUS. 

 

 Visitas de apoyo a la gestión de cobro por parte del GERENTE y todo el grupo de 

la UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS FINANCIEROS a las diferentes ERP 

dentro y fuera del área metropolitana 

 
 Incremento en las conciliaciones de cartera y glosas con el objetivo de tener una 

cartera saneada y lograr rápidamente suscribir acuerdos de pago con las 

entidades deudoras. 

 
 Visitas de gestión al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y 

Secretaria de Salud de Santander con el objetivo de buscar apoyo de estos entes 

para con las entidades deudoras y lograr flujo de recursos a la entidad. 

 
 Reporte de las ERP en el Boletín de deudores morosos de la Contaduría General 

de la Nación. 

 
 Envío de la cartera exigible mayor a 90 días para el cobro pre jurídico, jurídico y 

extraprocesal. 

 
 Compra de cartera con diferentes ERP, por intermedio de la resolución 3239 del 

26 de agosto de 2013 a través del Ministerio de la Protección Social. 

 
 Todos los meses los días 20 de cada mes se reporta al viceministro de la 

Protección Social la Radicación que se hizo del mes anterior, con el fin de buscar 

apoyo en el giro directo. 

 
 La radicación en el 2013 ha mejorado notablemente en comparación al año 2012, 

con un incremento en el valor radicado del 20%, y se evidencia en el siguiente 

cuadro comparativo: 
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COMPARATIVO DE RADICACIÓN VIGENCIA 2012 – 2013 

 

 
Fuente: Grupo de Trabajo cartera – UFRF  

Teniendo en cuenta la sustentación anterior, donde se evidencia que la ESE HUS ha 
realizado todas las gestiones de recaudo contempladas normativamente y en el 
reglamento interno de recaudo, es decir, se tienen establecidas estrategias y políticas 
claras de las gestiones adelantadas tendientes a la recuperación de la cartera, 
respetuosamente me permito solicitar se levante la observación y por lo tanto no se 
eleve a hallazgo.  
 
Adicionalmente es importante tener en cuenta que la ESE HUS puede efectuar control 
sobre las gestiones que desde el interior se realicen para el cobro de la cartera, sin 
embargo, la dificultad presentada no solo para la ESE HUS sino para las demás IPS del 
sector de la salud es que el giro de los recursos es un factor externo, sobre el cual no se 
puede ejercer control teniendo en cuenta que depende de la disponibilidad y el 
cumplimiento en los compromisos y obligaciones de pago pactadas por parte de las 
Entidades Responsables de pago, sumado a esto la necesidad de un mayor control y 
seguimiento por parte de la Superintendencia nacional de salud como ente de regulación 
y control del sistema, con el fin de evitar que las IPS se vean afectadas por las demoras 
en los pagos de los servicios efectivamente prestados. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL  
 
Teniendo en cuenta que el proceso auditor realizado en la vigencia de 2013, 
corresponde a la vigencia de 2012, los hechos objeto del hallazgo igualmente  son 
pertinentes, por tratarse de hallazgos detectados al momento de la práctica de las 
pruebas sustantivas y de cumplimiento de la auditoria,  por lo que se confirma el 
hallazgo y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento resultante, al cual se hará 
el seguimiento y se evaluaran las acciones referidas en la controversia. 
 
Tipo de Hallazgo:            Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 
 
GLOSAS 
Durante la vigencia de 2012 la entidad registra glosas en cuantía de 
$3.794.401.027, observando que el 54% corresponde a otras ventas por servicios 
de salud, el 41% a la prestación de servicios del régimen subsidiado,  y 3% a 
SOAT, régimen contributivo el 2%. Al respecto de esta facturación glosada no se 
han realizado los procesos de análisis y saneamiento tanto contable como 
administrativo, tendiente a establecer la respuesta, el nivel de recuperación o por 
el contrario iniciar los procesos administrativos – disciplinarios correspondientes. 

 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 75.700 

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 2.053.544 

POBLACION  POBRE NO CUBIERTA SUBSIDIO DEMANDA 9.509 

SOAT 120.125 

REGIMEN SUBSIDIADO 1.535.523 

TOTAL 3.794.401 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

2012 5.864.916.822 7.947.643.470 6.273.430.434 6.221.040.028 7.986.358.447 4.904.689.835 3.956.537.215 5.290.140.626 9.060.112.610 7.512.775.358 9.623.928.456 14.231.635.702 88.873.209.003

2013 5.300.773.525 7.694.338.116 8.319.709.441 9.388.705.467 8.549.698.963 10.080.053.066 8.633.387.955 6.605.660.818 8.315.973.975 11.786.087.284 8.591.585.302 13.422.933.386 106.688.907.298
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HALLAZGO N°2 
 
Con base en lo anterior, se evidencia un hallazgo de tipo administrativo, de tal 
manera que la entidad inicie los procesos administrativos o jurídicos 
correspondientes, a fin asegurar la resolución de las  glosas  y  la recuperación de 

los recursos, e incluir dentro del plan de mejoramiento. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Es importante precisar que por parte de la ESE HUS se realiza el respectivo seguimiento 
a las glosas aceptadas por la Entidad, para el caso del valor aceptado durante la vigencia 
2012 se incluyen facturas de vigencias anteriores, que se encontraban como glosas 
ratificadas por las diferentes entidades responsables de pago y que fueron conciliadas en 
dicho periodo. 
 
De acuerdo a lo establecido por la Resolución 356 de 2007, Manual de procedimientos 
de la Contaduría general de la Nación, la ESE HUS ha implementado diferentes 
procedimientos para efectuar la revisión de las glosas aceptadas en las diferentes 
vigencias: 
 
Revisión, Clasificación, análisis, y determinación del responsable de las glosas 
aceptadas por la ESE HUS: 
 

 Recibir del área de cartera la base de datos de glosas aceptadas en un archivo de 
Excel, clasificadas según la resolución 3047 de 2008, en asistenciales y 
administrativas. Este informe debe contener las glosas iniciales aceptadas y las 
glosas aceptadas en el proceso de conciliación. 

 Revisión de las glosas asistenciales y administrativas aceptadas por Cartera, 
realizando la clasificación de las mismas en SUBSANABLES y NO 
SUBSANABLES, las cuales a su vez se deben clasificar en las que no generan 
responsabilidad o las que generan posible responsabilidad que serán objeto de 
revisión e investigación.  
 

La clasificación debe realizarse de la siguiente forma: 
 

 
 

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO

2%

OTRAS VENTAS 
DE SERVICIOS 

DE SALUD
54%

POBLACION  
POBRE NO 
CUBIERTA 
SUBSIDIO 

DEMANDA
0%

SOAT
3%

REGIMEN 
SUBSIDIADO

41%

FACTURA H.C
NOMBRE 

PACIENTE
ENTIDAD  VR FACTURA VR GLOSA

VR 

ACEPTADO
VALOR

NVA. 

FACTURA
ENTIDAD VALOR VALOR CONSECUTIVO

CENTRO DE 

COSTOS

OBSERVACION

ES

RESPUESTA A 

GLOSA

NO SUBSANABLE

SIN DF

CON POSIBLE DF
SUBSANABLE
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Subsanable: Es aquella glosa aceptada que puede corregirse efectuando la refacturación 
a otra ERP que corresponda de acuerdo a la respuesta dada por el auditor, en este ítem 
se clasifica todo lo que tenga que ver con patologías no poss para cobrar al ente 
territorial, facturas realizadas a la ERP que no corresponde, patologías poss para cobrar a 
la EPS – S, entre otros. 

- Se hace la revisión en el sistema de que la cuenta se haya refacturado. 
 
No Subsanable: Glosas que no es posible corregirla y en consecuencia debe ser 
aceptada por la Entidad. 
 
Clasificadas en dos grupos: 
  

 No generan responsabilidades: No ocasionan detrimento económico a la 
Institución, motivos que se socializan y sobre lo cual se realiza capacitación y 
planes de mejora: 

 

 Servicios facturados que no debían cobrarse. (procedimientos – medicamentos – 
insumos incluidos en conjuntos integrales o que se deben cargar al procedimiento 
de acuerdo a lo estipulado en el manual tarifario). 

 Tarifas que no corresponden a las contratadas y generan mayores valores 
facturados. (creación del contrato por el área de contratación). 

 Problema aplicativo (DGH). (Casos de cirugías múltiples que el sistema liquida al 
100%, errores en la interface en la liquidación de algunos procedimientos 
diagnósticos, redondeo a la centena más próxima), entre otros. 

 
 Generan posible responsable: Con las cuales se adelantan los procesos para 

establecer responsabilidades.  
(Estancias no pertinentes o injustificadas, medicamentos facturados no 
soportados, procedimientos realizados no soportados, rx no leídos, pertinencia). 
 

 Se revisa con la historia clínica el motivo de la glosa y se remite a la Subgerencia 
correspondiente para su concepto, lo cual es revisado por el auditor médico y de 
donde se define la responsabilidad, para iniciar los cobros correspondientes.  

 
Los análisis realizados por el equipo auditor técnico y médicos deben tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

1. Establecer si la glosas se generó o no, por fallas en la Gestión administrativa o 
asistencial. 

2. Estudiar cada caso en particular y emitir concepto debidamente fundamentado o 
justificado. 

3. En el evento que no sea posible la identificación de los responsables, se dejará 
expresa tal limitación o circunstancia, y se informará al Comité de glosas para el 
análisis pertinente.  

4. Remitir a los centros de costos que correspondan el análisis realizado a las glosas 
aceptadas, con el fin de que presenten las respectivas justificaciones con respecto 
a las mismas, así como los soportes que correspondan en caso de no estar de 
acuerdo con la aceptación realizada. 

5. Con base en las respuestas recibidas, realizar el respectivo análisis de las glosas 
y determinar la responsabilidad sobre la glosa aceptada si la hubiere, en caso de 
no encontrar responsabilidad, hacer las justificaciones pertinentes y presentar el 
informe al Comité de Glosas para lo de su competencia. 

6. Conformar un expediente que contenga los documentos soportes, antecedentes, 
alternativas, conclusiones y recomendaciones como resultado de la evaluación. 

7. Enviar a la oficina jurídica las glosas aceptadas no subsanables con 

responsabilidad, indicando el contratista a cargo del proceso para la época de la 

glosa, con el fin de que dentro del “debido proceso”, por parte de dicha oficina se 

adelante el cobro que corresponda.  
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8. Si el responsable de la glosa es personal de planta, la indagación y el debido 

proceso será adelantado por la Oficina de Control Interno Disciplinario. 

 
En el caso de que no se halle responsable a personal de planta, se informa a la Oficina 
Jurídica el contratista (persona natural o jurídica), que tenía a cargo el proceso para que 
se efectúe el respectivo cobro. 

 
Por otra parte se creó el Comité de glosas en la entidad, para el seguimiento a las glosas 
y en el cual se discuten diferentes situaciones que se presentan y que afectan en forma 
directa los procesos de facturación y el recaudo. 
 
De igual forma, dentro de las acciones de mejora implementadas se encuentra la 
socialización mensual de los motivos de glosas con las diferentes áreas y por parte de los 
auditores médicos, buscando la reducción de las mismas. 
 
Por lo anterior, respetuosamente me permito solicitar se levante la observación y por lo 
tanto no se eleve a hallazgo, teniendo en cuenta que la ESE HUS tiene definido el 
procedimiento a seguir para el análisis de las glosas, y dentro de la contratación vigente 
se tiene un equipo de trabajo que desarrolla diariamente estas actividades, dando 
cumplimiento a los planes de mejora propuestos en auditorías anteriores, donde se había 
indicado que este proceso es continuo y permanente. 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL  

 
Teniendo en cuenta que el proceso auditor realizado en la vigencia de 2013, 
corresponde a la vigencia de 2012,   los hechos objeto del hallazgo igualmente  
son pertinentes, por tratarse de hallazgos detectados al momento de la práctica de 
las pruebas sustantivas y de cumplimiento  de la auditoria,  por lo que se confirma 
el hallazgo y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento resultante, al cual se 
hará el seguimiento y se evaluaran las acciones referidas en la controversia. 

 
Tipo de Hallazgo:             Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 

 

 

CARTERA POR EDADES 

 

0 - 30  
Días 

31 -60 
Días 

61 -90 
Días 

91 - 180 
Días 

181 - 360 
Días 

+   360 
Días TOTAL 

REGIMEN 
CONTRIBUTIV

O 1.156.463 520.290 177.301 550.890 1.184.262 2.998.050 6.587.256 

REGIMEN  
SUBSIDIADO 8.810.808 

5.385.36
5 

3.473.50
2 

8.119.93
4 6.460.930 

15.709.73
6 47.960.275 

SOAT ECCAT 1.134.824 145.569 238.370 60.859 1.375.574 5.087.543 8.042.739 

CIFRAS EN 
MILES DE 

PESOS 139.267 188.362 172.180 620.869 574.091 4.003.455 5.698.224 

  
103 1.960 43.650 26.775 11.391 83.879 

OTROS 
DEUDORES  

VENTA  
SERVICIOS 

SALUD 599.485 279.580 127.483 317.531 910.534 7.620.832 9.855.445 

SALDOS  
VIGENCIAS 

ANTERIORES 
      

21.977.521 

 
11.840.84 6.519.26 4.190.79 9.713.73 10.532.16 35.431.00 100.205.33
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7 9 6 3 6 7 9 

 

 
 
La E.S.E. Hospital Universitario de Santander posee una  cartera que asciende a 
$100.305.339 (cifras en miles de pesos), con $35.431.007 (cifras en miles de 
pesos), a más de 360 días, de los cuales las aseguradoras  que más le adeudan 
son las del régimen subsidiado (74%) del total de la cartera, siendo la más 
importante la Secretaría de Salud con $24.135473 miles de pesos desde el año 
2005. 
 
La entidad debe buscar mecanismos para aplicar los procedimientos  establecidos 
por el gobierno  para el flujo y protección de los recursos que financian el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en los regímenes contributivo y subsidiado, 
reglamentado mediante el Decreto 4747 de 2007, por medio del cual se regulan 
algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y 
las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su 
cargo como lo establecido en la Ley 1438 de 2011 en el artículo 29, estableció que 
el hoy Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) gira directamente, a nombre 
de las Entidades Territoriales, la Unidad de Pago por Capitación a las Entidades 
Promotoras de Salud, y que puede realizar pagos directos a las Instituciones 
Prestadoras de Salud. 
 
Con el giro directo, se dinamiza el flujo de caja corriente con el pago de las deudas 
de las EPS con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, es 
responsabilidad de las EPS,  según lo establecido en la Resolución 4182 de 2011 
del MSPS, informar a la institución prestadora de servicios de salud a qué facturas 
corresponde los giros directos para que así disminuya el pasivo en la entidad 
pagadora y no constituir e incrementar anticipos. Igualmente es obligación de los 
prestadores de servicios, aplicar los pagos a la cartera correspondiente, o en su 
defecto cuando la EPS no ha cumplido con lo establecido en la Resolución 4182 
de 2011, contabilizar como un menor de la cartera el valor del giro directo en la 
cuenta establecida. 
 
La Secretaría de Salud de Santander presenta una cartera vencida desde el 2005, 
donde la vigencia  que mayor registro refleja es  la del 2011, que representa el 
22% del total de la cartera, seguida de la vigencia  2012 con el 19% y 2009 con el 
16%. 

 

VIGENCIA 
2005 

VIGENCIA 
2006 

VIGENCIA 
2007 

VIGENCIA 
2008 

VIGENCIA 
2009 

VIGENCIA 
2010 

VIGENCIA 
2011 

VIGENCIA 
2012 

689.813 2.712.461 2.466.593 3.798.627 3.795.681 869.831 5.284.261 4.518.205 

18%
8%

3%

8%

18%

45%

EDAD DE LA CARTERA

0-30 días 31-60 días

61-90 días 91-180 días
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HALLAZGO N°3 
 
Con base en lo anterior en aras  de garantizar el recaudo de los recursos y el 
equilibrio económico de la entidad para continuar con la atención oportuna  a los 
usuarios y cumplimiento a proveedores de bienes y servicios, se configura un 
hallazgo de tipo administrativo, de tal manera que la entidad continúe con un  
programa sostenible  tanto jurídico como administrativo que debe ser incluido en el 
plan de mejoramiento que se suscriba. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

La E.S.E HUS adelanta acciones de tipo administrativo y jurídico para la recuperación de 
los recursos: 
 

 En el ámbito administrativo, se cuenta con una firma contratista quienes en equipo 
con la Unidad Financiera y la Gerencia gestionan de manera permanente ante la 
totalidad de empresas deudoras los recursos realizando depuraciones de cartera, 
conciliaciones de glosas y posteriores visitas de cobro para con una cartera sana 
lograr un acuerdo de pago que beneficie a la E.S.E HUS. 

 A través del área de cartera y la oficina jurídica se lleva la interventoría de la 
facturación que ha sido entregada a los diferentes contratistas externos para 
adelantar los respectivos procesos jurídicos o acciones judiciales, con la cartera 
que en definitiva las ERP deben cancelar pero que a pesar de la gestión 
administrativa no ha sido posible.  

 La E.S.E HUS trabaja en pro de ser más eficaces en la radicación con las 
diferentes ERP del Régimen Subsidiado con el objetivo de obtener un monto 
considerable mensualmente a través del pago por giro directo del ministerio de 
salud, el cual ha sido de vital importancia en el recaudo de la institución. 

 Por otra parte, la Gerencia ha logrado acercamientos con las diferentes ERP y con 
los diferentes entes de control para establecer mecanismos de pago. 

 
Por lo anterior, y como se manifestó en el hallazgo número 1, el recaudo depende de 
factores externos en razón a que el manejo de los recursos está en cabeza de las 
Entidades responsables de pago, sin embargo, los resultados del esfuerzo y las gestiones 
adelantadas por la administración, se ven reflejados en la vigencia 2013, ya que se 
presentó un incremento en el total del recaudo del 27,1% con respecto a la vigencia 2012; 
solo por venta de servicios de la vigencia se presentó incremento del 32,6% y de 
vigencias anteriores el 70,3%. 
 
 

VIGENCIA 
2005
3%

VIGENCIA 2006
11%

VIGENCIA 2007
10%

VIGENCIA 2008
16%

VIGENCIA 2009
16%

VIGENCIA 2010
3%

VIGENCIA 2011
22%

VIGENCIA 2012
19%

SECRETARIA DE SALUD
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CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL  
 
Teniendo en cuenta que el proceso auditor realizado en la vigencia de 2013, 
corresponde a la vigencia de 2012, los hechos objeto del hallazgo igualmente  son 
pertinentes, por tratarse de hallazgos detectados al momento de la práctica de las 
pruebas sustantivas y de cumplimiento  de la auditoria,  por lo que se confirma el 
hallazgo y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento resultante, al cual se hará 
el seguimiento y se evaluaran las acciones referidas en la controversia. 
 
Tipo de Hallazgo:            Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 

 
 
Provisión para Deudores: 
 
La entidad hospitalaria a diciembre 31 de 2012, presenta una provisión para 
contingencia de pérdidas generadas por el riesgo de incobrabilidad del 26.5% del 
total de las cuentas deudoras de servicios de salud la cual asciende a $26.555.821 
(cifras en miles de pesos); aplicando el 5% a cartera  entre 91 y 180 días y el 10% 
181 y 360 días de vencimiento; conforme lo establece la Contaduría General de la 
Nación. 

 
AVANCES Y ANTICIPOS 
 
HALLAZGO N°4 
 
El balance a 31 de diciembre presenta anticipos en cuantía de $2.636.931 (cifras 
en miles de pesos), entregados a contratistas  para la ejecución del proyecto del 
reforzamiento estructural y compra de ascensores, los cuales se recomienda sean 
legalizados de conformidad con las cláusulas contractuales e incluirlo en los 
procedimientos de sostenibilidad  contable. 

 
Por lo anterior, se configura un hallazgo de tipo administrativo, donde la entidad 
debe iniciar los procesos administrativos o jurídicos correspondientes a fin 
asegurar la resolución de las  glosas  y  la recuperación de los recursos, e incluir 
dentro del plan de mejoramiento que se suscriba. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

De acuerdo a directriz de la Contaduría General de la Nación, los Estados Financieros 
deben reflejar la totalidad de la información, en este caso a Diciembre 31 de 2012 se 
reflejan $2.636.931 (cifra en miles de pesos) pendientes por legalizar por parte de los 
contratistas.   
 
Estos valores se encuentran detallados en la Nota No. 3, información que forma parte 
integral de los Estados Financieros, la cual indica lo siguiente: 
 
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 
 
En este código contable se reflejan entregas de dinero tanto a personal de planta para 
realizar comisiones relacionadas con el desempeño de sus funciones, como a contratistas 
para la ejecución de contratos. 
 
A Diciembre 31/2012. El Balance General refleja por anticipos entregados a contratistas 
$2.636.930.741.40 para ejecución de proyectos relacionados con el reforzamiento 
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estructural y compra de ascensores.  El saldo de los anticipos corresponde a los 
siguientes contratos: 
 

- INTERNATIONAL ELEVATOR INC, según contrato 529 cuyo objeto es la venta 
montaje y puesta en marcha de 4 ascensores para la ESE HUS, por valor de 
$317.190.400.  En este mes se legalizó totalmente el anticipo, según oficio 
recibido de la interventora del contrato, profesional universitario de mantenimiento, 
quien manifiesta que la obra fue recibida en su totalidad y se debe cruzar con el 
anticipo.  Se registró en propiedad planta y equipo en el código contable 
maquinaria y equipo en montaje, hasta tanto se elabore la actualización del 
edificio, adquiriendo mayor valor por los ascensores incluidos en este proyecto. 

 

- CONSORCIO OSP para el contrato 335 correspondiente al reforzamiento 
estructural del edificio de la ESE HUS por valor de $2.675.742.869.80, de los 
cuales a la fecha  ha legalizado la suma de $1.411.064.563.40, quedando por 
legalizar de este anticipo $1.264.678.306.40, El anticipo se ha legalizado de 
acuerdo a lo pactado en el contrato.  

 
En el mes de Diciembre/2012 de acuerdo a las cláusulas del contrato se le entregó 
como anticipo otro 20% el cual asciende a la suma de $1.213.264.575 del valor del 
contrato.   

 
El total de los anticipos por amortizar asciende a la sumas de $2.477.942.881.40.  
 

- GUTIERREZ DIAZ & CIA S.A. por valor de $191.802.399, de los cuales ha 
legalizado $151.201.488, quedando un saldo por legalizar de $40.600.911.   

 

- CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS, por valor de $21.038.916 anticipo 
contrato 621 estudios técnicos para la construcción del edificio central de 
urgencias.  $17.313.670, anticipo contrato 626, estudios y diseños técnicos para la 
construcción del edificio administrativo y consulta externa y $7.214.689, anticipo 
contrato 633 estudio y diseño técnico para la construcción de la zona de 
imagenologìa. El total de anticipos entregados a CONSORCIO CONSULTORES 
ASOCIADOS es de $45.567.275, de los cuales ha legalizado $28.253.606, 
quedando un saldo por legalizar de $17.313.669. 

 

- En este mes se entregan anticipos CORPORACION SERSOCIAL anticipo a 
consultoría para el diseño del sistema del sistema de aire acondicionado y 
ventilación mecánica.  El valor del anticipo asciende a la suma de $45.054.400. 

 

- También en este mes se entregó anticipo a JELVER ENRIQUE RAMIRES ROA 
por valor de $21.038.916 de acuerdo al contrato para los estudios y diseño técnico 
para la construcción de la central de urgencias. 

 
El total de los avances y anticipos reflejados en el Balance General de Diciembre/2012 es 
de $2.636.930.741.40, así: 
 

 

2.636.930.741,40

International Elevator 

INC -                             

Gutierrez Diaz & cia 40.600.911,00          

Consorcio Osp 2.477.942.881,40     

Jelver Enrique 

Ramirez Roa 56.018.880,00          

Corporacion Sersocial 45.054.400,00          

Consorcio consultores 

asociados 17.313.669,00          

TOTAL 2.636.930.741,40

RELACION SALDO DE ANTICIPOS POR LEGALIZAR
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A diciembre 31/2012 se realizó  el proceso de circularización de saldos con los 
contratistas, sin reflejar diferencia entre las partes, luego el saldo es real y su ejecución se 
realiza de acuerdo a los parámetros establecidos en el contrato, su control lo ejerce cada 
uno de los interventores del contrato. 
 
Por lo anterior no hay lugar a la existencia de hallazgo administrativo, toda vez que la 
razón del hallazgo indica que los anticipos deben ser legalizados de conformidad con las 
cláusulas contractuales, situación que se cumple, como se indicó en el párrafo anterior. 
Adicionalmente indica que se debe incluir en los procesos de sostenibilidad contable, 
situación que no aplica, dado que al COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, según 
los lineamientos de la Contaduría General de la Nación, se deben tratar, analizar y 
resolver situaciones que reflejen la inexistencia de derechos u obligaciones que se 
encuentran en los Estados Financieros sin contar con los requisitos legales para realizar 
el cobro si se trata de un derecho o el pago si se trata de una obligación. En este caso, 
existen los soportes y es cierto que la cifra la adeudan los contratistas, por lo tanto no es 
tema para el comité de sostenibilidad financiera. 
 
Es importante tener en cuenta que la ejecución de algunos anticipos es pausada por la 
naturaleza del contrato en este caso la del reforzamiento estructural que ha tenido 
diferentes obstáculos por el hecho de realizar una reforma estructural sobre un inmueble 
edificado y ocupado. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que el proceso auditor realizado en la vigencia de 2013, 
corresponde a la vigencia de 2012,   los hechos objeto del hallazgo igualmente  
son pertinentes, por tratarse de hallazgos detectados al momento de la práctica de 
las pruebas sustantivas y de cumplimiento  de la auditoria, pues es necesario 
revisar las cláusulas de contratos ya que en los casos de pagos con anticipos, 
éstos deben ir legalizándose según actas de avance de obra, cuando se trate de 
este tipo de contrato,   por lo que se confirma el hallazgo y debe ser incluido en el 
Plan de Mejoramiento resultante, al cual se hará el seguimiento y se evaluaran las 
acciones referidas en la controversia. 
 
Tipo de Hallazgo:            Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 

 
INVENTARIOS 
 
Inventarios Prestación de Servicios 
 
La cuenta de Inventarios la conforman 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 2012, discriminados según  así: 

 

 
SALDOS/ BALANCE 

(miles de pesos) 

MEDICAMENTOS $1.168.683 

MATERIALES MEDICO 
QUIRURGICOS $1.424.532 

MATERIAL REACTIVO Y DE 
LABORATORIO $22.517 

VIVERES Y RANCHO $17.556 

EN PODER DE TERCEROS $20.944 

TOTAL $2.654.232 
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CARGOS DIFERIDOS 

 
En esta cuenta se registran los bienes de consumo en existencia necesarios para 
atender el normal  funcionamiento de hospital. 
 
HALLAZGO N°5 
 
Al verificar con el inventario físico practicado por la oficina de almacén se 
evidencian acciones de mejora en los procesos de manejo de los bienes, en 
existencia  para  la prestación de los servicios  como son medicamentos, material 
quirúrgico, material  reactivo y de laboratorio y otros, sin embargo es necesario 
establecer mecanismos de control interno tendientes a evitar pérdidas por hurto, 
vencimiento o deterioro, para lo cual se requiere ampliar la información de las 
fichas de identificación, clasificación, conteo y ubicación entre otros con el apoyo 
de personal suficiente. Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo que 
debe ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

Se viene adelantando  un programa de visita  por parte del área  de contabilidad, oficina 
de control interno, almacén, y la unidad de sistemas UFATI para la respectiva verificación 
del inventario aleatorio, donde se realiza la revisión de los elementos,  la fecha de 
vencimiento, localización del insumo y estado en que se encuentra, dejando evidencia en 
las respectivas actas. 
 
Es importante aclarar que la bodega de almacén general maneja insumos tales como 
material médico quirúrgico, material operativo y administrativo, los demás rubros como 
medicamentos corresponden al área de farmacia, y el Material reactivo corresponde al 
área de laboratorio clínico y banco de sangre. En cuanto a víveres y rancho corresponde 
al área de nutrición. 
 
En la vigencia 2012 se adelantó el trabajo preliminar de la revisión de la plataforma 
DINAMICA GERENCIAL FOX y a su vez se trasladó y se incluyó a la nueva plataforma 
DINAMICA NET, el 31 de mayo del 2012. De igual manera se inició los respectivos 
procesos para adelantar la identificación de los bienes considerados como obsoletos e 
inservibles. En esta plataforma existe la codificación de la totalidad de los productos que 
existen en el almacén. 
 
En cuanto a las pérdidas, es necesario aclarar que por parte del almacén se adelantan los 
diferentes inventarios que involucran las diferentes áreas, para lo cual se adjunta el acta 
de inventarios de Junio y diciembre de 2012, y se anexan las actas de inspección a los 
servicios para el control de insumos realizado por la Unidad Funcional de recursos 
Básicos, adicionalmente, la ESE HUS cuenta con un programa de seguros dando 
cubrimiento a cualquier eventualidad en caso de pérdida, hurto o siniestro. 
 
Por parte del área de Contabilidad se establecen los mecanismos para verificar la 
exactitud de la información, para este caso se elabora acta de conciliación de la propiedad 
planta y equipo de acuerdo a la información contable que reflejan los libros auxiliares de 
los códigos contables utilizados para el registro de las transacciones económicas 
ocurridas en el módulo de activos fijos vs la información suministrada por el módulo de 
activos fijos. Se anexa última conciliación realizada con el área de contabilidad a 
diciembre 31 de 2012. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que el proceso auditor realizado en la vigencia de 2013, 
corresponde a la vigencia de 2012, los hechos objeto del hallazgo igualmente son 
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pertinentes, por tratarse de hallazgos detectados al momento de la práctica de las 
pruebas sustantivas y de cumplimiento de la auditoria, como lo planteado en el 
plan de mejoramiento de la oficina de control interno,  por lo que se confirma el 
hallazgo y debe ser incluido en el Plan de mejoramiento resultante, al cual se hará 
el seguimiento y se evaluaran las acciones referidas en la controversia 
 
Tipo de Hallazgo:            Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 

 

 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
HALLAZGO N°6 
 
La Propiedad  Planta y  Equipo asciende a $54.703.431  (cifras en miles de 
pesos), la conforman los bienes como son Maquinaria y Equipo, Muebles y  
Enseres, Edificaciones, Equipo de Transporte, Equipo Médico Científico, se 
deprecia por el método de línea recta y se efectúa una provisión para la protección 
por posibles siniestros. Se llevó a cabo la verificación y confrontación de las cifras 
del balance y el inventario valorizado a 31 de diciembre tomado del sistema 
encontrando ausencia de mecanismos de control para la salvaguarda,  no se ha 
practicado el proceso de depuración tanto física como de valoración de los bienes, 
el estado en que se encuentran para  a efectuar los procedimientos de baja tanto 
física como contable, ya sea porque se encuentren dañados y  obsoletos. También 
se detectó que el Manual de Procedimientos de Inventarios y bienes se encuentra 
desactualizado,  pues el acto administrativo data de octubre de 2005. Por lo 
señalado anteriormente se configura un hallazgo de tipo administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento. 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

En octubre del 2012  se dio inicio al contrato 2444/2012 cuyo objeto es la prestación del 
servicio de avaluó técnico  de los bienes  muebles de la ESE HUS, que se encuentra en 
las siguientes instalaciones  carrera 33 N°28-123 y carrera 32 N°29-175 sedes 
administrativas y asistenciales alternas con ocasión al reforzamiento estructural  de la 
ESE HUS, realizando la depuración y  el avaluó  técnico de cada uno  ellos dentro del 
marco  de la normatividad  vigente  y en especial  los procedimientos técnicos  aplicables  
al proceso, expedidos por la contaduría  general de la nación  aplicando el marco  
conceptual contenido en el manual de procedimiento contables. En dicho informe se 
presenta el respectivo avalúo de los bienes, sobre lo cual se hizo la actualización en la 
base de datos del sistema DGH.NET. Se anexa informe de IMGEMIL. 
 
Todo este trabajo se ha realizado sujeto al cumplimiento de la normatividad contable. 
 
En cuanto al Manual Administrativo para el manejo de inventario y bienes de la ESE HUS, 
se está realizando su revisión para efectuar la actualización de la versión para aprobación 
del comité de procesos. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que el proceso auditor realizado en la vigencia de 2013, 
corresponde a la vigencia de 2012, los hechos objeto del hallazgo igualmente  son 
pertinentes, por tratarse de hallazgos detectados al momento de la práctica de las 
pruebas sustantivas y de cumplimiento de la auditoria, por lo que se confirma el 
hallazgo y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento resultante, al cual se hará 
el seguimiento y se evaluaran las acciones referidas en la controversia. 
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Tipo de Hallazgo:             Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 

 
 
HALLAZGO N°7 
 
Se evidenció la donación por parte de la  Gobernación de  Santander  en el año 
2011 de un equipo médico denominado, ANGIOGRAFO   DIGITAL,  el cual no ha 
sido puesto en funcionamiento por circunstancias inherentes a la ejecución de la 
obra, el costo de este bien es de $1.838.600 (cifras en miles de pesos), sin 
embargo, verificados los documentos que amparan la adquisición se encontró el 
contrato de compraventa, el comprobante de salida de almacén de la Gobernación 
de Santander del 21 de Septiembre de 2011 y una carta denominada Certificación 
de Garantía con fecha diciembre 3 de 2013, la cual  llama  la atención, por la clase 
de documento y la fecha de expedición. La garantía está dada  por dieciséis (16) 
meses a partir de la fecha de despacho del mismo, la cual fue en julio de 
2011.Teniendo en cuenta que a la fecha la garantía perdió vigencia la entidad está 
corriendo el riesgo de que ante cualquier eventualidad no tenga a quien reclamarle 
y la entidad ni los usuarios se beneficien del equipo. Por lo señalado anteriormente 
se configura un hallazgo de tipo administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento. 

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Es de precisar que a la fecha el contrato de compraventa 259 de Marzo 17 de 2011 
suscrito entre el Departamento de Santander Secretaría de salud Departamental, y TOP 
MEDICAL SYSTEMS S.A., se encuentra suspendido, según acta de suspensión No. 02 
del 5 de diciembre de 2011, y pendiente de un saldo por pagar correspondiente al 10%. 
 
En el acta de suspensión se acuerda: “Suspender por el tiempo que sea necesario 
hasta que los trabajos se encuentren culminados y listo el sitio para la instalación 
del ANGIOGRAFO DIGITAL…” 
 
La ESE HUS realizó las adecuaciones necesarias y por parte del contratista se realizó la 
instalación del equipo, actualmente se encuentra en actividades previas para la puesta en 
marcha del mismo. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que el proceso auditor realizado en la vigencia de 2013, 
corresponde a la vigencia de 2012, los hechos objeto del hallazgo igualmente  son 
pertinentes, por tratarse de hallazgos detectados al momento de la práctica de las 
pruebas sustantivas y de cumplimiento  de la auditoria,  por lo que se confirma el 
hallazgo y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento resultante, al cual se hará 
el seguimiento y se evaluaran las acciones referidas en la controversia. 
 
Tipo de Hallazgo:             Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 
 
 
El Balance a 31 de Diciembre refleja la siguiente composición, en propiedad planta 
y equipo: 
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URBANOS 5.445.454.000 

CONSTRUCCIONES EN CURSO 8.102.029.569 

MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 792.976.000 

BIENES MUEBLES EN BODEGA 1.865.611.150 

EDIFICACIONES 21.943.662.964 

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.338.618.435 

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1.534.901.560 

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 30.125.302.225 

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 2.461.541.156 

EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC 600.067.333 

EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOT 815.771.658 

DEPRECIACION ACUMULADA (18.972.872.815) 

PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP PL (1.349.382.639) 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 54.703.680.596 

 

 

La propiedad planta y equipo está conformado en especial en equipo médico y 
científico, el cual representa el 40% del total de los bienes, seguido de las 
edificaciones con el 29%  y construcciones en curso  el 11%. 

 

HALLAZGO N°8 
 
En el almacén bodega de la ESE HUS, se encuentran elementos como maquinaria 
industrial, equipos de laboratorio, equipos de urgencias, equipos de salas de 
quirófano y salas de parto, equipo de apoyo terapéutico, muebles y enseres, 
equipos de oficina y equipos de comunicación entre otros, catalogados como 
bienes afectos del Hospital Universitario Ramón González Valencia que fueron  
registrados con el costo histórico y que actualmente  por su estado deben ser 
dados de baja, previo estudio, en  cuantía de $535.9I9.4 (miles de pesos),  para 
proceder hacer los ajustes contables dentro del proceso de sostenibilidad 
contable, y que afectarán  tanto el resultado del ejercicio del periodo en que  se 
realice como los activos y el patrimonio. Por lo señalado anteriormente se 
configura un hallazgo de tipo administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

De acuerdo a los elementos que se reflejan en la bodega de almacén, tales como los 
bienes afectos del RAMON GONZALEZ VALENCIA fueron transferidos al Hospital 
Universitario de Santander y a su vez se efectuó su respectiva revisión. 
 
Según acta de comité de Peritaje y Bajas de fecha del 16 de octubre del 2012, donde fue 
aprobada por el comité el trámite administrativo pertinente para dar de baja los elementos; 
en la cual se produjo la Resolución 470 y la 485 del 2012, esta actividad corresponde a la 
depuración del inventario de los activos fijos de la ESE HUS, en dichos procesos fueron 
incluidos elementos considerados como bienes afectos. (Se anexa lo enunciado). 
 
Es importante tener en cuenta que por el hecho de tratarse de un bien transferido por el 
Hospital Universitario Ramón González Valencia, no debe ser considerado obsoleto, 
varios de estos equipos recibidos por la ESE HUS al momento de liquidarse el anterior 
hospital, aún se encuentran en uso.   
 
La ESE HUS ha realizado desde el inicio de sus actividades dos actualizaciones de la 
propiedad planta y equipo, en cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de 
la Nación, la cual establece que como mínimo la propiedad planta y equipo se deben 
actualizar cada tres años. 
 
Adicional a esta situación, en vista de los diferentes escenarios que se han presentado, 
especialmente, capacitaciones por parte de la Contaduría General de la Nación, en donde 
han expresado que si un bien mueble, a pesar de estar 100% depreciado y aún se 
encuentra en términos eficientes para su utilización, se le debe asignar nueva vida útil e 
iniciar el proceso de depreciación.  
 
Teniendo en cuenta que esta situación se ha presentado en la ESE HUS, se solicitó 
concepto a la Contaduría General de la Nación, recibiendo respuesta por parte de dicha 
entidad. 
 
SGI – 2000 
 
Bogotá D. C. 
 
Doctora 
DULFARY YULIMA JURADO HERRERA 
Contadora Pública 
ESE HOSPITAL GILBERTO MEJÍA MEJÍA 
Cr. 70 No. 40 – 68 Barrio el Porvenir 
Ríonegro – Antioquia 
 
ASUNTO:   310  Consultas Contables 

12  Finalizar trámite  
     200912-138808 
 
TEMA:                                 Propiedades, planta y equipo 
SUBTEMA:                          Activos totalmente depreciados en uso 

  

ANTECEDENTES 

 
Estimada Doctora Dulfary Yulima:  
 
Me refiero a su comunicación radicada con el expediente 200912-138808, la cual me 
permito atender en el sentido en que fue formulada: 
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Manifiesta en su comunicación que “EL HOSPITAL GILBERTO MEJÍA MEJÍA de 
Rionegro Antioquia (…) realizó inspección de todo el inventario físico, pero algunos 
equipos muebles y enseres se encuentran en su totalidad depreciados, y se encuentran 
registrados en cuentas de orden, pero aún siguen prestando el servicio, sabemos que 
para darle un estimativo en pesos a estos bienes, debe ser un profesional (perito) para tal 
fin, el Hospital obtuvo varias cotizaciones, las cuales no cuenta con los recursos para 
pagarlo”. Por lo anterior, consulta si la Contadora y la Subgerente Administrativa y 
Financiera del Hospital tienen el perfil para ejecutar esta labor de valorar 
cuantitativamente los inventarios que a la fecha posee el Hospital. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El numeral 9.1.1 de las Normas técnicas relativas a los activos, del Marco Conceptual del 
Régimen de Contabilidad Pública-RCP, señala que “Los activos son recursos tangibles e 
intangibles de la entidad contable pública obtenidos como consecuencia de hechos 
pasados, y de los cuales se espera que fluyan un potencial de servicios o beneficios 
económicos futuros, a la entidad contable pública en desarrollo de sus funciones de 
cometido estatal. Estos recursos, tangibles e intangibles, se originan en las disposiciones 
legales, en los negocios jurídicos y en los actos o hechos financieros, económicos, 
sociales y ambientales de la entidad contable pública. Desde el punto de vista económico, 
los activos surgen como consecuencia de transacciones que implican el incremento de los 
pasivos, el patrimonio o la realización de ingresos. También constituyen activos los bienes 
públicos que están bajo la responsabilidad de las entidades contables públicas 
pertenecientes al gobierno general”. (Subrayado fuera de texto) 
 
El numeral 9.1.1.5, del mismo texto señalado, expresa que “La depreciación debe 
reconocerse mediante la distribución racional y sistemática del costo de los bienes, 
durante su vida útil estimada, con el fin de asociar la contribución de estos activos al 
desarrollo de sus funciones de cometido estatal”. 
 
El numeral 4° del Capítulo III, del Título II, del Manual de Procedimientos del Régimen de 
Contabilidad Pública-RCP, que trata sobre el procedimiento contable para el 
reconocimiento de los hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo, expresa 
que “Las propiedades, planta y equipo son objeto de depreciación o amortización. La 
depreciación, al igual que la amortización, reconoce la pérdida de la capacidad 
operacional por el uso y corresponde a la distribución racional y sistemática del costo 
histórico de las propiedades, planta y equipo durante su vida útil estimada, con el fin de 
asociar la contribución de los activos al desarrollo de las funciones de cometido estatal de 
la entidad contable pública. La depreciación y la amortización se deben calcular para cada 
activo individualmente considerado, excepto cuando se aplique la depreciación por 
componentes. (Subrayado fuera de texto) 
 
La vida útil corresponde al período durante el cual se espera que un activo pueda ser 
usado por la entidad contable pública, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. 
También se considera vida útil el número de unidades de producción o unidades de 
trabajo que la entidad contable pública espera obtener del activo”. (Subrayado fuera de 
texto) 
 
El numeral 10 del mismo texto normativo, establece que “La vida útil de un activo 
depreciable o amortizable debe definirse por parte de la entidad contable pública, 
considerando los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio del activo. (…)”. 
(Subrayado fuera de texto) 
 
Así mismo, el numeral 11 indica que “La vida útil de las propiedades, planta y equipo debe 
revisarse anualmente y, si las expectativas difieren significativamente de las estimaciones 
previas, por razones tales como adiciones o mejoras, avances tecnológicos, políticas de 
mantenimiento y reparaciones, obsolescencia u otros factores, podrá fijarse una vida útil 
diferente, registrando el efecto a partir del periodo contable en el cual se efectúa el 
cambio”. (Subrayado fuera de texto) 
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El numeral 18, señala además que “El valor de las propiedades, planta y equipo es objeto 
de actualización mediante la comparación del valor en libros con el costo de reposición o 
el valor de realización. El valor en libros corresponde al valor resultante de restarle al 
costo histórico de un bien, la depreciación o amortización acumulada y la provisión, y 
sumarle la valorización. Por su parte, el costo de reposición y el valor de realización 
pueden establecerse mediante avalúo técnico, el cual debe considerar, entre otros 
criterios, la ubicación, el estado, la capacidad productiva, la situación de mercado, el 
grado de negociabilidad, la obsolescencia y el deterioro que sufren los bienes. El costo de 
reposición también puede determinarse mediante precios de referencia publicados por 
organismos oficiales o especializados. (…).  
 
La selección y aplicación de las metodologías para realizar el avalúo técnico debe tener 
en cuenta la relación costo-beneficio para la entidad contable pública, procurando evitar 
erogaciones significativas, para lo cual podrán efectuarse avalúos con personal de la 
entidad, con personas naturales o jurídicas o con el apoyo de otras entidades públicas, 
siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad para su realización. Así mismo, deberá 
atender la expectativa inmediata de la administración, de acuerdo con la destinación 
prevista para el bien.  
 
Si se actualiza un determinado elemento perteneciente a las propiedades, planta y 
equipo, también se deben actualizar todos los activos que pertenezcan a la misma 
clasificación”. (Subrayado fuera de texto) 
 
A su vez, el numeral 20 del mismo Capítulo del procedimiento antes citado, en relación 
con la frecuencia de las actualizaciones, expresa que “La actualización de las 
propiedades, planta y equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años, a partir 
de la última realizada, y el registro debe quedar incorporado en el período contable 
respectivo. No obstante, si con anterioridad al cumplimiento de este plazo el valor en 
libros de las propiedades, planta y equipo experimenta cambios significativos con 
respecto al costo de reposición, o al valor de realización, debe hacerse una nueva 
actualización, registrando su efecto en el período contable respectivo”. 
 
De igual forma, el numeral 21, establece que “No es obligatoria la actualización de los 
bienes muebles cuyo costo histórico, individualmente considerado, sea inferior a treinta y 
cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes, ni de las propiedades, planta y 
equipo ubicados en zonas de alto riesgo”. (Subrayado fuera de texto) 
 
En ese sentido, la persona que adelante un proceso de actualización de Propiedades, 
planta y equipo debe tener las condiciones técnicas y la idoneidad suficiente para 
garantizar que el resultado de su estudio cumpla con las condiciones requeridas por la 
normatividad contable anteriormente citada. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Con base en las consideraciones expuestas, dado que la vida útil estimada de un activo 
depreciable puede variar a lo largo de su uso o explotación, la entidad deberá revisar 
periódicamente esta situación. De comprobarse que la vida útil es diferente a la estimada 
inicialmente, deberá tasar la alícuota de depreciación a la nueva vida útil estimada con 
base en cálculos de reconocido valor técnico. En este sentido, el saldo por depreciar se 
distribuirá entre los años que resten de la nueva vida útil estimada. Estos cálculos son 
procesos internos de la entidad, basados en sus criterios y lineamientos, considerando los 
beneficios económicos futuros o el potencial de servicio que se esperan recibir del activo, 
y los factores de uso y/o avance tecnológico que puedan afectar la vida útil y el cálculo de 
la alícuota de depreciación. Lo anterior, debe fijarse como una política contable para evitar 
que la información contable revele bienes totalmente depreciados que se encuentra en 
uso.  
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Ahora, si la entidad no llevó a cabo el proceso señalado en el párrafo anterior, y en 
consecuencia presenta en su información contable activos totalmente depreciados que 
aún contribuyen al cumplimiento de las funciones de cometido estatal de la entidad 
contable pública, éstos deben permanecer en el cuerpo del Balance General, no obstante 
su valor sea nulo, hasta tanto se realice un avalúo técnico del mismo y se estime su 
nueva vida útil, en el marco de la norma contenida en el Régimen de Contabilidad Pública. 
Por tal razón, no deben reclasificarse a cuentas de orden deudoras de control pues allí se 
reclasifican las propiedades, planta y equipo que se encuentran inservibles. 
Adicionalmente, este tipo de situaciones deben revelarse en notas a los estados 
contables. 
 
En ese sentido, con el fin de que la información contable revele la realidad económica de 
los activos y  cumpla con las características de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad, el reconocimiento de un activo de Propiedades, planta y equipo que se 
encuentra totalmente depreciado, pero que sigue prestando servicios y/o contiene un 
potencial de beneficios futuros implica que la entidad reverse los saldos de los bienes 
reconocidos en la contabilidad, incorpore nuevamente el activo con base en el valor fruto 
del avalúo técnico realizado y le estime una nueva vida útil para el cálculo y 
reconocimiento de su depreciación. 
 
Es decir, que los bienes que se encuentran totalmente depreciados deben valorarse a su 
costo de reposición o valor de realización; una vez realizado dicho avalúo la entidad debe 
retirar el costo histórico y las cuentas de valuación y depreciación que se habían 
reconocido, para lo cual, la entidad debe reconocer un débito a la subcuenta 
correspondiente de la cuenta 1685-DEPRECIACIÓN ACUMULADA y crédito a la 
subcuenta de la cuenta  del Grupo 16-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO que 
identifique el bien totalmente depreciado. 
 
Si la entidad tiene reconocida una provisión asociada a esta clase de bienes, la entidad 
debe reconocer un débito en la subcuenta respectiva de la cuenta 1695-PROVISIONES 
PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,  y un crédito en la 
subcuenta 481008-Recuperaciones, de la cuenta 4810-EXTRAORDINARIOS. Si por el 
contrario, la entidad tiene reconocida una valorización, debe reconocer un débito a la 
subcuenta correspondiente de la cuenta 3240-SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN, y un 
crédito a la subcuenta respectiva de la cuenta 1999-VALORIZACIONES. 
 
Una vez realizado el procedimiento anterior, la entidad debe incorporar nuevamente el 
bien a sus activos, por el valor resultante del avalúo técnico realizado, mediante un débito 
en la subcuenta de la cuenta correspondiente del Grupo 16-PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO, según el tipo de bien de que se trate, y un crédito a la subcuenta 325525-
Bienes, de la cuenta 3255-PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO. 
Adicionalmente, debe estimar una nueva vida útil para el bien y proceder a reconocer 
mensualmente la alícuota de depreciación con el fin de asociar la contribución del activo 
al desarrollo de las actividades propias de su cometido estatal. 
 
De otra parte, respecto a la actualización de propiedades, planta y equipo, este proceso 
puede llevarse a cabo por personal de la entidad, con personas naturales o jurídicas o con 
el apoyo de otras entidades públicas que cuenten con la idoneidad y capacidad que 
permitan garantizar la razonabilidad y confiabilidad de la información; por lo cual, 
corresponde a la entidad definir si la Contadora y la Subgerente Administrativa y 
Financiera poseen los conocimientos necesarios para adelantar el proceso de 
actualización. 
 
Por lo anteriormente señalado, este concepto deja sin vigencia los demás conceptos 
emitidos que le sean contrarios. 
 
Finalmente, en relación con la respuesta de la Contaduría General de la Nación, a las 
consultas que le presentan los usuarios, la Corte Constitucional expresó a través de la 
Sentencia C-487 de 1997 que “Las decisiones que en materia contable adopte la 
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Contaduría de conformidad con la ley, son obligatorias para las entidades del Estado, y lo 
son porque ellas hacen parte de un complejo proceso en el que el ejercicio individual de 
cada una de ellas irradia en el ejercicio general, afectando de manera sustancial los 
“productos finales”, entre ellos el balance general, los cuales son definitivos para el 
manejo de las finanzas del Estado (…) Es decir, que por mandato directo del 
Constituyente le corresponde al Contador General de la Nación, máxima autoridad 
contable de la administración,  determinar las normas contables que deben regir en el 
país, lo que se traduce en diseñar y expedir directrices y procedimientos dotados de 
fuerza vinculante, que como tales deberán ser acogidos por las entidades públicas, los 
cuales servirán de base para el sistema contable de cada entidad” (…) (Subrayado fuera 
de texto) 
 
Cordialmente, 
 
MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS 
Subcontador General y de Investigación 
 
E. VIDAL / JOHN EDWARD 
 

Por lo anterior si no se han dado de baja estos bienes, la razón es que aún se encuentran 
en servicio y el servicio donde está funcionando el equipo no ha solicitado la baja al 
comité de bajas, encargado de este proceso, adicionalmente el contratista encargado de 
la actualización de estos bienes, dentro del proceso de actualización y de acuerdo al 
estado del equipo le asignó nuevo valor si a ello hubiere lugar. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que el proceso auditor realizado en la vigencia de 2013, 
corresponde a la vigencia de 2012, los hechos objeto del hallazgo igualmente  son 
pertinentes, por tratarse de hallazgos detectados al momento de la práctica de las 
pruebas sustantivas y de cumplimiento de la auditoria, independientemente de los 
conceptos referidos en la respuesta los cuales son válidos, es cierto que existen 
bienes que se encuentran en ml estado y obsoletos que deben ser dados de baja 
tanto físico como contablemente, por estar ocupando espacio y son realmente 
basura, tal como  lo informo el jefe de inventarios y se detectó en la visita a esa 
área. Por lo que se confirma el hallazgo y debe ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento resultante, al cual se hará el seguimiento y se evaluaran las 
acciones referidas en la controversia. 
 
Tipo de Hallazgo:             Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 

 
 
PASIVOS 
 
La E.S.E. Hospital Universitario de Santander presenta un pasivo que asciende a 
$4.941.959 (cifras en miles de pesos) a diciembre 31 de 2012, siendo el rubro más 
significativo de los pasivos las cuentas por pagar en cuantía de $ 4.273.192 

 

 
2012 2011 2010 2009 

CUENTAS POR PAGAR 4.273.192 323.973 1.161.170 3.455.959 

OBLIGACIONES 
LABORALES 224.731 231.585 183.449 139.017 

OTROS PASIVOS 444.036 483.974 367.397 2.615.577 

PASIVO CORRIENTE 4.941.959 1.039.532 1.712.016 6.210.553 

TOTAL PASIVO 4.941.959 1.039.532 1.712.016 6.210.553 
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Del  pasivo registrado, el más representativo es el rubro de  proveedores por, 
compra de insumos, materiales y equipos necesarios para el funcionamiento. Sin 
embargo, llama la atención que en cuentas de orden registran obligaciones 
pendientes  de  pago  a  proveedores y  contratistas que por sus características 
deben estar registrados  en el Balance a 31 de diciembre así: 

 

Contratos   2011 10.506.072.049 

Contratos 2012 12.515.338.023 

Contratos 2013 1.070.702.533 

TOTAL CTAS DE ORDEN 24.092.112.605 
                   Fuente Informe de Presupuesto y contabilidad HUS 

 
Analizada y filtrada la información reportada por la oficina de presupuesto se 
establece que la entidad celebró contratos durante las vigencias 2011 y 2012,  los 
cuales  fueron cumplidos  y ejecutados por los respectivos contratistas, al igual 
que  para algunos  meses de 2013 en cuantía de $24.092.112.910, que de 
acuerdo a los estados contables no se aplicó el principio de causación  porque los 
contratistas no presentaron soportes (no allegaron la factura). 
 
La entidad no ha adoptado  estrategias necesarias para que exista un adecuado y 
oportuno flujo de información y documentación entre las dependencias y el área 
contable, a fin de poder garantizar el reconocimiento de la totalidad  de los hechos, 
operaciones y transacciones para registrarlas y revelarlas debidamente, dentro de 
los periodos en que fueron prestados los servicios y  entregado los bienes, como 
es el caso de la dependencias responsables de la contratación para determinar 
con base en las cláusulas de periodo y forma de pago de los contratos, las 
obligaciones y disponer documentos internos para el registro de las causaciones 
periódicas. Para que los  estados financieros revelen la real situación financiera; 
con aplicación del principio de devengo o causación, el cual significa que los 
hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el 
momento en que sucedan, con independencia del instante en que se produzca la 
corriente de efectivo o del equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento 
se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u 
operación originada por el hecho incida en los resultados del período. 

 
La E.S.E celebró contratos para la prestación de los servicios médico asistenciales 
y otros  servicios  como medios para el cumplimiento de su misión  dentro de los 
cuales están pactadas las cláusulas de responsabilidades  y obligaciones de las 
partes, con sujeción a las normas presupuestales de la vigencia y no aplicó las 
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normas técnicas contables relativas  a los gastos y  pasivos, derivadas de hechos 
pasados, de las cuales se prevé que representarán para la entidad un flujo de 
salida de recursos que incorporan un potencial de servicios o beneficios 
económicos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal, que desde el 
punto de vista económico, se originó como consecuencia de operaciones que 
implicaban o un incremento de activos o la generación de costos y gastos. Las 
obligaciones ciertas se debieron determinar de forma objetiva y precisa, tanto en lo 
relativo al plazo para su cancelación o aplicación, como en la cuantía del valor a 
restituir. 

 
Las cuentas por pagar no se reconocieron por el valor total adeudado, en el 
momento de adquirir la obligación. 
 
Las obligaciones representadas en cuentas por pagar, deben actualizarse 
periódicamente de acuerdo con la modalidad de ajuste pactado y observando las 
disposiciones vigentes. 

 
Por el contrario la entidad registró  en cuentas de orden acreedoras los hechos 
económicos del periodo que pueden afectar la situación financiera, económica, 
social. 

 
Así la entidad dejo de registrar contablemente los gastos y pasivos 
correspondientes a las obligaciones generadas de la contratación con vencimiento 
en 2011 y 2012  de acuerdo al cuadro siguiente: 

 

2.011 
 

2.012 

2.012 5.204.233.570 
 

2.013 6.790.438.445 

2.013 448.780.179 
 

2.012 6.795.602.111 

2.014 4.853.058.300 
   

 
10.506.072.049 

  
13.586.040.556 

     TOTAL  INFORME DE PRESUPUESTO                                                                                          
24.092.112.605 

TOTAL PASIVOS NO CAUSADOS 2012 11.999.835.681 

 

Adicionalmente se establece que la entidad celebró contratos en los periodos  
2011 y 2012  cuyo vencimiento es 2013 y 2014 así: 

 

VENCIMIENTO DE CONTRATOS 

2013            7,239,218,624  

2014            4,853,058,300  

           12,092,276,924  

 
De la anterior cifra se genera  incertidumbre en la situación financiera ya que no 
sea causada la proporcionalidad de la ejecución en los periodos contables 
correspondientes y solamente se encuentra registrada a nivel informativo en 
cuenta de orden. 
 
HALLAZGO N°9 
 
Por lo anteriormente expuesto la entidad presenta unos pasivos subestimados 
en cuantía de $11.999.835.681, e incertidumbre en los gastos y pasivos de 
$12.092.276.924,  los cuales impactan la situación financiera y por ende los 
indicadores de la gestión y los que en virtud de las obligaciones de reportar 
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información a entidades como la Superintendencia de Salud, el Ministerio de 
Hacienda y demás organismos de control, por lo que se eleva un hallazgo de 
tipo administrativo, donde debe incluirse en el Plan de Mejoramiento con metas 
de corto plazo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
Teniendo en cuenta lo plasmado en el hallazgo, me permito indicar que la ESE HUS, 
cumple estrictamente los lineamientos de la Contaduría General de la Nación, La Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-487 de 1997 ratificó las atribuciones 
constitucionales y legales del Contador General de la Nación de expedir normas de 
carácter obligatorio y vinculante a todas las entidades del sector público, por esta razón 
los valores indicados en este hallazgo no se reflejen dentro del Balance General, forman 
parte de las cuentas de orden, indicando las posibles obligaciones a cargo de la ESE 
HUS, en razón a que estos valores corresponden a LAS CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS en diciembre 31/2012, proceso del área PRESUPUESTAL, esta cifra 
corresponde a los Registros Presupuestales expedidos durante la vigencia 2012, no 
OBLIGADOS en razón a que el bien o servicios no lo ha recibido la ESE HUS. 
 
Sin embargo, estos documentos son solicitados por los Responsables de las unidades 
gestoras de la ESE HUS, y según acta de compromiso firmada con los mismos, estos 
compromisos se van a ejecutar durante la siguiente vigencia, son necesarios para el 
normal funcionamiento de la ESE HUS. Por esta razón no es posible reversar los 
registros, por lo cual estos valores conforman las CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS DE LA VIGENCIA (Ley 819/2003), y deben ser incorporadas en el 
presupuesto aprobado para la siguiente vigencia.  Este proceso es revisado y avalado por 
la Secretaria de Salud de Santander, la ESE HUS las incorpora en el presupuesto de la 
siguiente vigencia mediante un acto administrativo, siendo aprobado por la Junta Directiva 
de la ESE HUS. 
 
No es procedente registrar estos valores dentro de los Estados Financieros dado que la 
ESE HUS, estaría incumpliendo los lineamientos de la CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION, esta Entidad es clara y precisa indicando en la RESOLUCION 119 DE ABRIL 
27/2006, dentro del MODELO ESTANDAR DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA, en el numeral 1 
Fundamentos para la sostenibilidad de los sistemas contables, en el párrafo número 6 que 
indica “En consecuencia se deben adelantar las acciones administrativas que sean 
necesarias para evitar el registro de información afectada por alguna de las siguientes 
situaciones: 
 

a) Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u 
obligaciones ciertos para la entidad. 

b) Derechos u obligaciones que, no obstante su existencia, no es posible realizarlos 
mediante la jurisdicción coactiva. 

c) ……. 
d) Derechos u obligaciones que carecen de documentos soportes idóneos, a través 

de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su 
cobro o pago.” 

 
Como se explicó anteriormente estas cuentas por pagar constituidas 
PRESUPUESTALMENTE, corresponden a Registros Presupuestales, sin embargo, el 
bien o servicio no lo ha recibido la ESE HUS, SOPORTE necesario para realizar el pago 
de estas obligaciones, situación DIFERENTE cuando se reciba el bien o servicio, que de 
tratarse de un bien ,Almacén General, farmacia o nutrición lo ingresa al sistema, 
causando la cuenta por pagar, en este momento se afectan los Estados Financieros, al 
igual se reversa el valor de las cuentas de orden, manteniendo actualizado el dato de las 
cuentas por pagar constituidas.  
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CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que el proceso auditor realizado en la vigencia de 2013, 
corresponde a la vigencia de 2012, los hechos objeto del hallazgo igualmente  son 
pertinentes, por tratarse de hallazgos detectados al momento de la práctica de las 
pruebas sustantivas y de cumplimiento de la auditoria, por lo que se confirma el 
hallazgo y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento resultante, para que se 
haga depuración a las cuentas que registran en acto administrativo de reservas, 
toda vez que el informe presentado referencia contratos celebrados en las 
vigencias 2009, 2010, 2011, en 2012, en diferentes meses, tanto de prestación de 
servicios personales como honorarios, servicios en general, medicamentos, 
insumos, adquisición de bienes, que ya fueron ejecutados por los diferentes 
proveedores y prestadores del servicio que ya deben estar  registrados en los 
pasivos reales del hospital y no en cuentas  de orden. Los criterios planteados en 
esta respuesta son válidos solo si se tratara de contratos no cumplidos por 
razones de fuerza mayor. 

 
Tipo de Hallazgo:             Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 

 
PATRIMONIO 

 

 
2012 2011 2010 2009 

TOTAL 
PATRIMONIO 219.471.884 191.779.582 138.329.613 109.765.436 

 

 
 
 

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 2012 2011 VAR 

 CAPITAL 
    Capital Fiscal 42.983.190 133.355.793 (90.372.603) -67,77% 

Resultado de 
ejercicios anteriores 112.957.140 - 112.957.140 

 Superávit por 
donación 5.139.513 4.818.110 321.403 6,67% 

Superávit por 
valorización 30.945.699 30.945.699 - 0,00% 

Resultado del 
ejercicio 27.446.342 22.659.980 4.786.362 21,12% 

TOTAL 
PATRIMONIO 219.471.884 191.779.582 27.692.302 14,44% 

TOTAL PATRIMONIO

0
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El Patrimonio de la entidad se disminuyó en el 14.44% generado por el registro de 
baja de bienes  y otros ajustes contables  del periodo. 

 
 
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. 

 

ESTADO SITUACION FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 

COMPARATIVO  31 DICIEMBRE  2012 -  2011 

Cifra en miles de $ 

DETALLE 31-dic-12 31-dic-11 31-dic-10 31-dic-09 
Variacion 
Absoluta 

Var. % 

INGRESOS 
      

INGRESOS OPERACIONALES 
      

VENTA DE SERVICIOS 93.241.935 92.983.012 90.647.175 74.767.941 258.923 0,00 

TRANSFERENCIAS 12.579.352 20.851.862 14.644.904 12.604.555 (8.272.510) -0,40 

INGRESOS OPERACIONALES 105.821.287 113.834.874 105.292.079 87.372.496 (8.013.587) -0,07 

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 73.866.102 66.759.981 61.970.380 59.406.469 7.106.121 0,11 

EXCEDENTE BRUTO 31.955.185 47.074.893 43.321.699 27.966.027 (15.119.708) -0,32 

EGRESOS 
      

GASTOS OPERACIONALES 18.567.889 17.229.245 12.429.956 14.047.620 1.338.644 0,08 

EXCEDENTE OPERACIONAL 13.387.296 29.845.648 30.891.743 13.918.407 (16.458.352) -0,55 

INGRESOS NO OPERACIONALES 23.662.314 11.832.086 17.447.365 6.823.779 11.830.228 1,00 

EGRESOS NO OPERACIONALES 9.603.268 19.017.754 20.128.605 19.583.221 (9.414.486) -0,50 

EXCEDENTE   DEL EJERCICIO 27.446.342 22.659.980 28.210.503 1.158.965 4.786.362 21,12% 

 
2012 2011 2010 2009 

  INGRESOS 
OPERACIONALES 105.821.287 113.834.874 105.292.079 87.372.496 

  INGRESOS NO 
OPERACIONALES 23.662.314 11.832.086 17.447.365 6.823.779 

   
Las ventas de servicios durante la vigencia de 2012 ascendieron a $93.241.935 
(cifra en miles de pesos), generados en los servicios de urgencias y consulta 
externa y procedimientos, consulta especializada, hospitalización, quirófanos, 
laboratorio clínico,  apoyo diagnóstico e imagenología, patología, apoyo 
terapéutico y rehabilitación, siendo los más representativos por su nivel de ingreso 
los siguientes: 
 

 
SERVICIO 

 
Valor (Cifras en Miles de 

Pesos) 

Hospitalización Estancia General 22.329.663 

Quirófanos y Sala de Partos 14.376.132 

Urgencias, Consulta y Procedimientos 11.814.805 

Hospitalización Cuidados  Intensivos 10.274.019 

Apoyo Diagnostico e imagenología 7.229.287 

 
Los ingresos por ventas de servicios se incrementaron en el 0.28% respecto del 
año anterior. 
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Los ingresos por estampilla pro hospitales disminuyeron en $8.272.510, respeto 
del 2011 y representa el 9.72% del total de ingresos, cuya destinación es 
únicamente inversión. 
 
COSTOS DE SERVICIOS 
 
Los costos de la prestación de los servicios de salud aumentaron  del 2011 a 2012  
en $7.106.121 (cifra en miles de pesos). 
 
Los costos  más representativos se encuentran en los centros que generan más 
ingresos, como son hospitalización, quirófanos, urgencias, cuidados intensivos. 

 

 
2012 2011 2010 2009 

COSTO DE VENTA DE 
SERVICIOS 73.866.102 66.759.981 61.970.380 59.406.469 

GASTOS 
OPERACIONALES 18.567.889 17.229.245 12.429.956 14.047.620 

EGRESOS NO 
OPERACIONALES 9.603.268 19.017.754 20.128.605 19.583.221 

 

 
 

Del portafolio de servicios misionales del hospital y de acuerdo al análisis del 
cuadro anterior los servicios que más rentabilidad le reportan a la entidad son en 
su orden: 

 
SERVICIOS 

 
PART/ING

R 

 
PART/COSTOS 

 
RETAB 

 
HOSPITALIZACION GENERAL 

 
23.86 

 
24.84 

 
17.84 

 
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 

 
15.36 

 
19.98 

 
-2.68 

URGENCIAS_CONSULTA Y 
PROCEDIMIENTOS 

 
12.63 

 
14.02 

 
12.37 

 
HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS 

 
10.98 

 
8.47 

 
39.11 

 
APOYO DIAGNOSTICO E IMAGINOLOGIA 

 
7.73 

 
3.57 

 
63.55 

 
APOYO DIAGNOSTICO Y LABORATORIO 

CLINICO 

 
7.71 

 
4.40 

 
51.15 

 
HALLAZGO N°10 
 
En el servicio de quirófanos  los costos son más elevados que los ingresos y por lo 
tanto se genera una pérdida  que representa el 2.68% del total de los ingresos. 
También  que el servicio de apoyo diagnóstico reporta una rentabilidad del 63.55% 
del total de los ingresos, aunque los ingresos y costos representan únicamente el 
7.73 y 3.57% respectivamente. 

 - 100.000.000

COMPORTAMIENTO DE 
COSTOS Y GASTOS
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Adicionalmente en otros servicios como el de quirófanos y salas de parto reporta 
una pérdida que corresponde al 34.68%, apoyo  diagnóstico la rentabilidad es del 
90.01%, pero los ingresos representan el 1.62% del total. Comportamiento que se 
repite en otros servicios.  Por lo que se genera un hallazgo de tipo administrativo, 
en el sentido del cuidado en el criterio de la asignación de los costos tanto directos 
como comunes de los servicios y la implementación de un sistema de costos, ya 
que no existe,  aplicable a tipo de entidad, que le aporte análisis claros a la 
gerencia y a la alta dirección para la toma de decisiones  y busca de estrategias 
que se traduzcan en ampliación de la capacidad instalada y  mejor calidad de los 
servicios Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo que debe ser 
incluido en el plan de mejoramiento que suscriba. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Respecto a los datos que reflejan los Estados Financieros, estos corresponden a los 
registros causados por las transacciones económicas ocurridas durante la vigencia 2012, 
el resultado de cada uno de los códigos contables, se ve afectado por la situación que 
atraviesa la ESE HUS relacionada con las obras de reforzamiento estructural, que como 
es de conocimiento de la comunidad, se está llevando a cabo con el Hospital en 
operación, es decir, funcionando los servicios, lo cual ocasiona inconvenientes en la 
prestación de los servicios de salud, teniendo en cuenta los diferentes planes de 
contingencia que se deben desarrollar para continuar con las obras, lo cual se ve reflejado 
en la disminución de la producción, que aunque no disminuyan las ventas, el porcentaje 
de incremento de las mismas es inferior a los costos.  
 
Los costos también aumentaron en razón a las múltiples situaciones inherentes a los 
proyectos que se están ejecutando, diferentes a los costos relacionados directamente con 
los proyectos de inversión. 
 
No obstante, las áreas de contabilidad y costos, plantearon revisión de los registros, 
directamente en las áreas donde se causan las transacciones económicas que afectan los 
costos, como son almacén general, farmacia, nutrición, facturación y cuentas por pagar, 
con el fin de verificar el registro realizado y los códigos utilizados en dicho proceso, 
actividad que se desarrollará a partir del mes de Enero de 2014. 
 
Con relación a los criterios tenidos en cuenta para la asignación de los costos, es preciso 
indicar que la ESE HUS se rige por lo definido en la normatividad vigente, con respecto a 
los parámetros determinados por el Ministerio de Salud en cuanto a sistema de costos 
hospitalarios, así como también contablemente se rige por lo establecido en el plan 
general de contabilidad pública para las IPS. 
 
Actualmente la ESE HUS aplica el método de costeo basado en actividades, por lo cual 
se realizó la parametrización en el sistema, definiendo las unidades funcionales, áreas 
funcionales, centros de costos, áreas de servicios, y centros de producción, así como 
también los elementos del costo. Toda la información requerida para efectuar los informes 
y análisis de costos de la entidad se extraen del sistema DGH.NET, y se consolida en 
archivos de Excel, mientras se termina la parametrización del módulo de costos.  
 
Por este motivo, se considera que la ESE HUS tiene definido un sistema de costos, y 
aunque no esté en funcionamiento el módulo, los informes generados constituyen una 
herramienta fundamental que aporta para la toma de decisiones de la Gerencia. De igual 
forma de los estudios de costos realizados se han generado resoluciones de tarifas 
institucionales para nuevos procedimientos no incluidos en los manuales tarifarios, así 
como también para los programas que actualmente maneja la ESE HUS.  
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Es importante precisar que cuando se va a realizar la contratación de determinados 
servicios, se solicita al área de costos los respectivos análisis, los cuales sirven como 
base para la contratación. 
 
En cuanto a la herramienta software que se encuentra en el sistema DGH, actualmente se 
está realizando la parametrización de acuerdo a la estructura del programa, trabajo 
conjunto que se está desarrollando con el área de sistemas; por ser un módulo nuevo, en 
la medida en que se va realizando el proceso, se van viendo necesidades de desarrollo 
que han sido solicitadas a la empresa proveedora del software SYAC. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que el proceso auditor realizado en la vigencia de 2013, 
corresponde a la vigencia de 2012, los hechos objeto del hallazgo igualmente  son 
pertinentes, por tratarse de hallazgos detectados al momento de la práctica de las 
pruebas sustantivas y de cumplimiento  de la auditoria,  por lo que se confirma el 
hallazgo y debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento resultante, al cual se hará 
el seguimiento y se evaluaran las acciones referidas en la controversia, toda vez 
que el DGH para el sistema de costos como tal no está operando realmente y 
requiere la realización de pruebas con las parametrizaciones que realizaron en 
2013 y siguientes. 
 
Tipo de Hallazgo:             Administrativo 
Presunto Responsable:  Eimar Sánchez Sánchez- Gerente 
 
 
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 79.22% del total  de los ingresos por ventas de servicios, 
los gastos operacionales  representan el 2% de los ingresos operacionales. 
 
Los gastos operacionales se incrementaron en comparación con el año 2011 en 
un $1.338.644 (cifra en miles de pesos), dentro de los cuales los gastos de 
administración que representan ascendieron a $9.122.484 (cifra en miles de 
pesos),  a su vez los gastos  por sueldos y salarios $6.466.087(cifra en miles de 
pesos). 
 
Los otros gastos o Egresos no operacionales, ascienden a $9.603.226 (cifra en 
miles de pesos), disminuidos en $9.414.486 (cifra en miles de pesos), respecto del 
2011. 
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La ESE Hospital Universitario de Santander, reporta excedentes del ejercicio por 
valor de $27.446.342 (cifra en miles de pesos), que representa el 29.43% con 
relación a los ingresos generados en la vigencia 2011 e incrementados en el 
17.43%. 
 
Los excedentes operacionales  del ejercicio disminuyeron en el 55.14% respecto 
del 2011, debido al incremento de los costos de servicios del 9.62%. 

 

 
2012 2011 2010 2009 

EXCEDENTE BRUTO 31.955.185 47.074.893 43.221.699 27.966.027 

EXCEDENTE OPERACIONAL 13.387.296 29.845.648 30.891.743 13.918.407 

EXCEDENTE   DEL EJERCICIO 27.446.342 22.659.980 28.210.503 1.158.965 

     

SITUACION FISCAL 
(Cifras en Miles de Pesos) 

 
GRUPO Valor 

Activos Corrientes $138.761.412 

Pasivos  Corrientes $4.273.192 

SUPERAVIT $133.819.453 

 
A 31 de diciembre de 2012 la entidad obtuvo un superávit fiscal de $133.819.453 
(cifra en miles de pesos), cifra que se considera presenta incertidumbre  dado que 
los activos corrientes incluyen las cartera de difícil recaudo, como es la de la 
Secretaria de Salud Departamental que a 2010  suma $14.333.006 (cifras en miles 
de pesos) y la de las demás entidades que asciende a $11.295.535, para un total 
de cartera a más de 360 días de $35.431.007 (cifra en miles de pesos), con 
muchas dificultades de recuperación, los cuales por su condición disminuyen la 
posibilidad de convertirse en efectivo en corto plazo y por tanto el indicador de 
liquidez, el cual quedaría así: 

 

 
SALDO S/BALANCE 

AJUSTES POR CTAS 
DIFICIL 

RECAUDO/PASIVOS 
NO REGISTRADOS 

VALORES 
AJUSTADOS 

SUPERAVIT FISCAL 
AJUSTADO 

ACTIVOS 138,761,412 (35,431,007) 103,330,405 87,498,463 

PASIVOS 4,273,192 11,558,750 15,831,942 
 SITUACION FISCAL O CAPITAL DE TRABAJO 

 
87,498,463 

 
 

INDICE DE LIQUIDEZ:      ACTIVO CORRIENTE     =   103.330.405  =  652,67 
    PASIVO CORRIENTE    15.831.942 
 
 
El indicador de liquidez sería de 652.67 es decir que  posee 652 pesos con 67 
centavos  por cada peso que adeuda en el corto plazo, siendo un indicador más 
prudente para tomar decisiones. 
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 
La entidad presenta un indicador de nivel de endeudamiento del 2.20%, el cual 
debe recalcularse ya que la cifra de los pasivos esta subestimada en $11.999.836 
(cifras en miles de pesos). 
 
De otra parte las valorizaciones en cuantía de $30.945.699 (cifras en miles de 
pesos),  deben sustraerse del total de los activos, en razón a que éstas lo que 
hacen es aumentar el valor de los activos totales hasta un monto equivalente al 
valor de reposición así como las cuentas del pasivo, denominadas ingresos 
recibidos por anticipado registrados por  concepto del pago de procedimientos 
quirúrgicos cancelados  por los pacientes y que el  HUS no pudo practicar durante 
la vigencia por los problemas de la construcción, por cuanto su naturaleza no es 
propiamente de una acreencia sino que se registran allí de manera transitoria y 
que a diciembre 31 ascienden a $441.086 (cifras en miles de pesos) 
 
El nivel de endeudamiento con los ajustes quedaría en 10.02%. 

 
COMPORTAMIENTO HISTORICO 
DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 
2.009 2.010 2.011 2.012 

TOTAL ACTIVO 115.975.989 140.041.629 192.819.114 224.413.843 

TOTAL PASIVO 6.210.553 1.712.016 1.039.532 4.941.959 

ENDEUDAMIENTO 5,36% 1,22% 0,54% 2,20% 

Fuente: Informes de Contabilidad - UF Recursos Financieros 
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DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
La Contraloría General de Santander en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales y legales tal como lo expresa el Artículo 267 de la Constitución 
Política, y la Ley 42 de 1993  y atendiendo su Plan General de Auditoría para el 
año 2013, ha examinado  los Estados de Situación Financiera de La E.S.E 
Hospital Universitario de Santander al 31 de diciembre de 2012 y  el Estado de 
Actividad Económica Financiera y Social y  el Estado de Cambios en el Patrimonio 
a esa misma fecha. Dichos Estados son responsabilidad de la Administración,  la 
responsabilidad de la Contraloría es la de  evaluar la Gestión Fiscal y expresar 
opinión sobre los mismos con base en la auditoría. Nuestro examen fue realizado 
de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales 
requirieron de la Planeación, con el fin de obtener una seguridad razonable de que 
los Estados Financieros están preparados de acuerdo a las normas contables 
expedidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
La auditoría consistió en el examen con base en pruebas  selectivas, las 
evidencias que soportan las cifras y las revelaciones  de los Estados Financieros 
tomados en su conjunto. 
 
Por lo anterior la opinión de la Contadora Pública MARIA MARGARITA 
CARDENAS PINZON, con Tarjeta Profesional No 34723 –T es que los Estados 
Financieros anteriormente mencionados presentan razonablemente la situación 
Financiera de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander al 31 de 
diciembre de 2012 y los resultados de sus operaciones, de conformidad con las 
normas contables expedidas por la Contaduría General de la Nación, excepción 
de la siguiente salvedad: 
 
A 31 de Diciembre de 2012 la E.S.E Hospital Universitario de Santander  dejó  de 
registrar  contablemente los gastos y  pasivos correspondientes a las obligaciones 
generadas de la contratación con vencimiento en 2011 y 2012  en cuantía de 
$11.999.837 (cifras en miles de pesos), cuentas  por pagar  que la entidad no 
reconoció por el valor total adeudado, en el periodo en que se adquirió  la 
obligación; de acuerdo con la modalidad de pago pactada  y sin  observancia de  
las  normas contables y demás disposiciones vigentes. 

 
 
EVALUACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
La evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por el Decreto 115 de 
1996, “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y 
ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del 
Estado y de las sociedades de economía mixta.” 
 
 
Programación y aprobación del Presupuesto 
 
El presupuesto General de Ingresos y Gastos para la ESE Hospital Universitario 
de Santander para la vigencia 2012, fue aprobado mediante Acuerdo de Junta 
Directiva N° 030 de octubre 27 de 2011, inicialmente por un valor de $75.069.799. 
(Cifra en miles de pesos) 

 
 
 



 
 
 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-15-01 

INFORME DEFINITIVO 

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 

Página 41 de 155 
 

  

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE INGRESOS 

 
NOMBRE RUBRO 

 
2011 

 
2012 

 DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO 

PRESUPUESTO 
INGRESOS 

176.208.686.270 163.993.716.658 130.284.714.561 196.328.788.031 183.797.709.185 138.155.685.111 

VENTA DE 
SERVICIOS DE 

SALUD 

59.939.930.871 81.414.005.045 47.705.002.948 60.278.770.698 86.340.769.628 40.698.745.554 

OTROS INGRESOS 
NO TRIBUTARIOS 

8.166.119.194 8.554.887.356 8.554.887.356 18.178.191.491 18.102.218.468 18.102.218.468 

TRASNFERENCIAS 
Y APORTES 

23.324.604.785 21.204.282.828 21.204.282.828 19.250.218.063 12.931.333.098 12.931.333.098 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

48.099.381.031 16.141.891.040 16.141.891.040 53.755.294.341 21.557.074.553 21.557.074.553 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

36.678.650.389 36.678.650.389 36.678.650.389 44.866.313.438 44.866.313.438 44.866.313.438 

TOTAL 176.208.686.270 163.993.716.658 130.284.714.561 196.328.788.031 183.797.709.185 138.155.685.111 

Fuente: Rendición de cuenta SIA y Dpto. Financiero 
 

 
Los ingresos por ventas de servicios reconocidos de la ESE Hospital Universitario 
de Santander, se han venido incrementado de una vigencia a otra, es así que 
durante la vigencia 2012 se incrementaron en un 12% al pasar de 
$163.993.716.658 a $183.797.709.185 en el 2012, la ESE presenta una ejecución 
de ingresos recaudados por $11.885.318, los cuales corresponden al 70% de la 
apropiación definitiva de la vigencia de $138.155.685.111; frente al año anterior, 
se incrementó el recaudo en el 6%. 

 
Ejecución Presupuestal de Gastos 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE GASTOS 

 
2009 2010 2011 2012 

 
DEFINITIVO PAGOS DEFINITIVO PAGOS DEFINITIVO PAGOS DEFINITIVO PAGOS 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 46.540.865.139 42.533.667.542 51.728.708.864 45.730.062.956 57.871.055.214 49.941.396.603 65.842.627.875 57.853.277.639 

GASTOS DE 
PERSONAL 36.572.738.088 33.765.299.161 40.817.995.106 37.489.074.068 45.707.243.618 41.898.809.905 53.016.800.345 49.437.510.292 

GASTOS GENERALES 9.217.041.574 8.263.934.241 10.093.804.113 7.424.271.802 11.598.026.596 7.573.441.196 11.993.872.824 7.703.278.544 

TRANSFERENCIAS 751.085.477 504.434.140 816.909.645 816.717.086 565.785.000 469.145.502 831.954.706 712.488.803 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 

Y PCC 21.927.609.220 18.314.848.933 21.602.974.020 17.185.376.527 22.013.001.819 17.107.652.249 22.157.212.506 13.128.758.193 

GASTOS DE 
INVERSION 21.713.052.943 1.423.910.023 26.592.159.052 1.314.044.400 47.826.978.956 10.114.330.526 55.600.594.628 1.893.457.617 

CUENTAS POR 
PAGAR 6.681.644.385 6.324.888.717 7.736.676.236 7.104.574.533 10.069.117.635 8.896.320.573 15.996.791.803 10.153.355.087 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 0 0 0 0 38.428.532.645 0 36.731.561.219 

 

TOTAL 96.863.171.687 68.597.315.215 107.660.518.172 71.334.058.416 176.208.686.269 86.059.699.951 196.328.788.031 83.028.848.536 

Fuente: Rendición de cuenta SIA y Dpto. Financiero 

 -
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El monto del presupuesto definitivo fue de $196.328.788.031  el cual obtuvo una 
ejecución del 55% (compromisos) equivalente a $107.120.961.141, comparado 
con el año 2011, el presupuesto de gastos presentó un incremento del 11% al 
pasar de $176.208.686.269 a $196.328.788.031 del año 2011 al 2012. En lo que 
respecta a giros presupuestales, se efectuaron pagos por valor de 
$83.028.848.536 que representan el 42.29% frente al presupuesto ejecutado 
durante el año, quedando compromisos para la siguiente vigencia por valor de 
$24.092.112.605 que se constituyeron como cuentas por pagar. 
 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 

CONCEPTO DEFINITIVO COMPROMISOS PAGOS 
% 

PART 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 65.842.627.875 62.650.468.442 57.853.277.639 34% 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y PCC 22.157.212.506 20.594.374.704 13.128.758.193 11% 

GASTOS DE INVERSION 55.600.594.628 8.359.509.012 1.893.457.617 28% 

CUENTAS POR PAGAR 15.996.791.803 15.516.608.983 10.153.355.087 8% 

DISPONIBILIDAD FINAL 36.731.561.219 
  

19% 

TOTAL 196.328.788.031 107.120.961.141 83.028.848.536 100% 
Fuente: Rendición de cuenta SIA y Departamento Financiero 

 
El Presupuesto de Gastos definitivo para la vigencia 2012 fue de 
$196.328.788.031 y el ejecutado ascendió a $107.120.961.141 que corresponde a 
un porcentaje de ejecución del 55%, generándose un superávit de gastos. 

 

 
 

 
La ejecución presupuestal  de la E.S.E., está representada por: 
 
Gastos de Funcionamiento que representan el 34% del total de los gastos, éstos 
están distribuidos: 
 
- Los Gastos de personal representaron el 81% 

- Los Gastos Generales el 18% 

- Las Transferencias Corrientes el 1 % 

 
Los Gastos de Operación Comercial representan el 11%, Cuentas por pagar el 
8%, Inversión  Otros gastos de operación 28%, Disponibilidad Final 19% del total 
de los gastos. 
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MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 189 de la ley 100 de 1993, “En los 
Hospitales públicos y privados, cuando el valor de los contratos suscritos con la 
Nación o las entidades territoriales representen más del treinta por ciento (30%) de 
sus ingresos totales, deberán destinar como mínimo el 5% del total de su 
presupuesto a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la dotación 
hospitalaria”. 
 
Este objeto de gasto considera el gasto programado para la adquisición de bienes 
tendientes a la reposición, conservación y reparación; su comportamiento en esta 
Institución fue el siguiente: 

 

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2012 

RUBRO DEFINITIVO COMPROMISOS PAGOS 

MANTENIMIENTO 4.810.135.872 3.433.461.146 1.823.421.838 

TOTAL 4.810.135.872 3.433.461.146 1.823.421.838 
                    Fuente: Rendición de cuenta SIA y Dpto. Financiero 

 
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 
 
Durante la vigencia 2012 cancelaron por el rubro sentencias y conciliaciones la 
suma de $509.244.352, en el trabajo de campo se realizó seguimiento a lo 
ejecutado por el rubro de transferencias por sentencias y conciliaciones entre 
otros: 

 
Rueda Cesar y/o Ingmaxter Computadores $385.751.641 
 
El comité de conciliación decidió que teniendo  en cuenta la Ley 678 de 2001 y el 
Decreto 1716 de 2009, los miembros consideraron  iniciar ACCION DE 
REPETICION en contra de los Gerentes y Jefes de oficina asesora jurídica desde 
el momento en que la interventoría del contrato puso en conocimiento el 
incumplimiento contractual de la empresa INGMAXTER  con la E.S.E. HUS, Por 
consiguiente, la empresa encargada de la defensa judicial para asuntos 
administrativos con el fin de citar a los convocados a CONCILIAR , llevándose a 
cabo la audiencia de conciliación Extrajudicial el día 22 de Octubre de 2013, 
siendo aplazada, esperando aún fecha por parte de la procuraduría de 
conocimiento. (Se adjunta copia de la solicitud de Conciliación  y acta de 
Conciliación) 
 
Sanción INVIMA $10.039.524 
 
El comité de conciliación, respecto del pago realizado el INVIMA, decidió que 
teniendo en cuenta la Ley 678 de 2001 y el decreto 1716 de 2009, los miembros 
consideraron iniciar ACCION DE REPETICION contra el personal de planta que 
de acuerdo al manual de funciones desarrolle funciones dentro del Banco de 
sangre y desarrolle actividades que  deben estar sujetas a normas de 
Bioseguridad vigentes y aspectos técnicos para la época de los hechos a las 
personas encargadas mediante Resolución, para la respectiva actuación procesal 
ante la Procuraduría Judicial para asuntos administrativos  con el citar a los 
convocados a CONCILIAR, siendo indispensable agotar el requisito de 
procedibilidad, llevándose a  cabo la audiencia de conciliación extrajudicial el día 5 
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de noviembre de 2013, en la cual las partes convocadas no manifestaron animo 
conciliatorio. 
 
Haggen Audit Ltda. $111.699.187 
 
En atención al pago realizado a HAGGEN AUDIT, el comité de conciliación decidió 
que teniendo en cuenta la Ley 678 de 2001 y el decreto 1716 de 2009, los 
miembros No encuentran fundamentos para iniciar ACCION DE REPETICION, 
toda vez que se realizó acuerdo de pago exclusivamente por el capital adeudado 
al contratista. 
 
Se evidenció ausencia de seguimiento y pronunciamientos por parte de la 
Oficina de Control Interno de la E.S.E. 
 
HALLAZGO  N° 11 
 
La E.S.E. debe continuar con el proceso de conciliación de la acción de repetición 
y disciplinaria en contra de los presuntos responsables, dando cumplimiento a la 
normatividad señalada en los artículos 8 y 11 de  la Ley 678 de 2001, es de 
resaltar que a INGMAXTER se cancelaron intereses moratorios por $164.859.000 
y honorarios por $35.068.331 que al no recuperarse estos dineros conllevarían a 
un detrimento patrimonial, igual situación con el caso de INVIMA, por lo tanto se 
configura un  hallazgo administrativo que debe registrarse dentro del plan de 
mejoramiento que  suscriba la entidad, con el fin de hacer seguimiento hasta la 
culminación de los procesos. 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

INGMAXTER: Al respecto la ESE HUS, además de adelantar y finalizar el proceso 
conciliatorio  ante la Procuraduría 100 Judicial I para asuntos Administrativos de 
Bucaramanga, radicó Acción de Repetición contra de los doctores: CARLOS IVAN 
RODRIGUEZ MELO, FABIO BOLIVAR GRIMALDOS, GERMAN JAVIER DAZA VARGAS, 
NESTOR JOSE PEREIRA SANCHEZ, CLARENA REYES ROMERO, TATIANA DEL 
PILAR TAVERA ARCINIEGAS, KADIR CRISANTO PILONETA DIAZ y YADIRA 
ACEVEDO PAREIRA, con el propósito de que se declaren responsables del pago por 
concepto de intereses moratorios y honorarios realizado dentro del proceso Ejecutivo 
Singular No.- 2011-155. (29 folios). 
 
INVIMA: Acatando las recomendaciones hechas por los miembros del comité de 
conciliación, la ESE HUS a través de la firma de Abogados ANID, radicó Acción de 
Repetición en contra de los doctores: MIRYAM FANNY ANAYA MARTINEZ y JULIO 
CESAR MANTILLA HERNANDEZ, pretendiendo con ella que se les declare responsables 
del pago de la sanción impuesta por el INVIMA mediante Resolución No.- 2009038353 y 
confirmada a través de la Resolución No.- 2011012473 del 19 de abril de 2011. (21 folios). 
 
ANEXOS. 
 
INGMAXTER: Se adjunta: 1) Acción de Repetición formulada por la ESE HUS contra 
INGMAXTER. Radicado: 2013-0047600. Juzgado Trece Administrativo Oral de 
Bucaramanga. 2) Constancia emitida por la Procuraduría 100 Judicial I para asuntos 
Administrativos de Bucaramanga de fecha 04 de diciembre de 2013. 3) Actas de 
conciliación de fecha 22 de octubre y 04 de diciembre de 2013 levantadas en la 
Procuraduría 100 Judicial I para asuntos Administrativos de Bucaramanga. 4) Solicitud de 
conciliación Extrajudicial radicadas el día 11 de septiembre de 2013 ante la Procuraduría 
para asuntos Administrativos de Bucaramanga (Reparto).  
 
INVIMA: Acción de Repetición. Radicado No.- 2013-0046500. Juzgado Noveno 
Administrativo Oral de Bucaramanga. 2) Constancia emitida por la Procuraduría 160 
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Judicial II para asuntos Administrativos de Bucaramanga de fecha 05 de noviembre de 
2013. 3) Actas de conciliación de fecha 05 de noviembre de 2013 levantada en la 
Procuraduría 160 Judicial II para asuntos Administrativos de Bucaramanga. 4) Solicitud de 
conciliación Extrajudicial radicadas el día 11 de septiembre de 2013 ante la la 
Procuraduría para asuntos Administrativos de Bucaramanga (Reparto). 
 
Se anexa documento soporte correspondiente al acta N°38 del comité de conciliación de 
fecha marzo 21 de 2.013 donde la Oficina Asesora de Control Interno hace parte del 
comité como invitado, en el cual se tratan los temas de INGMAXTER e INVIMA dejando 
como observaciones las correspondientes acciones de repetición contra los presuntos 
responsables. 
 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Con la respuesta se evidencia que la E.S.E. radicó Acción de Repetición contra de 
los doctores: CARLOS IVAN RODRIGUEZ MELO, FABIO BOLIVAR GRIMALDOS, 
GERMAN JAVIER DAZA VARGAS, NESTOR JOSE PEREIRA SANCHEZ, 
CLARENA REYES ROMERO, TATIANA DEL PILAR TAVERA ARCINIEGAS, 
KADIR CRISANTO PILONETA DIAZ y YADIRA ACEVEDO PAREIRA  con 
relación a INGMAXTER y en  el caso de INVIMA radicó Acción de Repetición en 
contra de los doctores: MIRYAM FANNY ANAYA MARTINEZ y JULIO CESAR 
MANTILLA HERNANDEZ, por lo tanto se confirma el hallazgo administrativo que 
debe registrarse dentro del plan de mejoramiento que  suscriba la entidad. 
 
Respecto a la observación “Se evidenció ausencia de seguimiento y 
pronunciamientos por parte de la Oficina de Control Interno de la E.S.E.”, la 
responsable del área de control interno manifestó “Me permito dar respuesta 

adjuntando soportes en los cuales la Oficina Asesora de Control Interno realiza 
seguimiento y pronunciamiento con las respectivas auditorías realizadas a los diferentes 
procesos internos de la E.S.E. H.U.S., correos electrónicos, correspondencia enviada, 
llamadas telefónicas, solicitudes verbales,  encuestas  y de manera presencial en los 
diferentes servicios asistenciales para verificar el normal funcionamiento, a su vez se 
asiste a los comités de conciliación programados por la E.S.E. Hospital Universitario de 
Santander dejando observaciones en los diferentes temas tratados, como se puede 
observar en todas las actas de comités de conciliación que reposan en los archivos de la 

Oficina de Control Interno Disciplinario. Se anexan documentos soportes”, documentos 
que fueron revisados (AZ 1) los cuales no controvierten la observación  ya que el 
hallazgo administrativo se confirmó  y no se suscribieron planes de mejoramiento 
internos con acciones correctivas a las auditorías realizadas por la oficina de 
control interno de la entidad; que de haber sido eficientes y efectivas por parte de 
la responsable de control interno, no se hubiera originado el presente hallazgo; 
que con la respuesta de la ESE  se confirmó al  evidenciar que  radicó  las 
Acciones de Repetición posterior al trabajo de campo de la auditoria. 
 
 
Tipo de Hallazgo    Administrativo 
 
Presuntos Responsables: EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 

Gerente 
NICEFORO RINCON GARCIA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL 2012 

SITUACION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2012 (pesos) 

 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS % 

INGRESOS RECAUDADOS 196.328.788.031 138.155.685.111 70% 

GASTOS COMPROMETIDOS 196.328.788.031 107.120.961.141 55% 

RESULTADO 
PRESUPUESTAL 

SUPERAVIT/DEFICIT 

0 31.034.723.970 
 

        Fuente: Rendición de cuenta SIA y Dpto. Financiero 
 
A diciembre 31 de 2012, la entidad hospitalaria presenta un superávit    
presupuestal de $31.034.723.970, al recaudar el 70% del presupuesto y ejecutar 
el 55% de lo programado, los cuales serán adicionados al presupuesto de la 
siguiente vigencia, como disponibilidad inicial para atender obligaciones. 

 
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

CONSTITUIDAS POR LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS AL 

CIERRE DE LAS VIGENCIAS 2009-2010-2011-2012 

VIGENCIA 
CXP 

CONSTITUIDAS PAGOS 
PORENTAJE 
EJECUCION 

SALDO CXP A 
SEPTIEMBRE DE 

2013 

2009 7.736.676.236 6.699.159.621 87% 0 

2010 10.069.117.635 8.896.320.573 88% 0 

2011 15.996.700.106 10.153.355.087 63% 0 

2012 24.012.112.605 13.187.371.154 55% 10.824.741.451 
        Fuente: Departamento Financiero 

 
Las cuentas por pagar son obligaciones legalmente asumidas que no se han 
pagado y que corresponden a anticipos pactados en los contratos o bienes y 
servicios que ya se recibieron a satisfacción. 
 
Al cierre de la vigencia 2012, se constituyeron cuentas por pagar por la suma de 
$24.012.112.605 de los cuales a septiembre de 2013 se han ejecutado pagos por 
$13.187.371.154 que representan el 55% del cumplimiento presentando a 
septiembre 30 de 2013 un saldo por pagar de $10.824.741.451, tal y como se 
registró en el cuadro anterior. 
 

 
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS AL CIERRE 

DE LAS VIGENCIAS 2009-2010-2011-2012 

VIGENCIA 
CXP 

CONSTITUIDAS 
PAGOS 

PORCENTAJE 
EJECUCION 

SALDO CXP A 
SEPTIEMBRE DE 

2013 

2009 7.736.676.236 6.699.159.621 87% 0 

2010 10.069.117.635 8.896.320.573 88% 0 

2011 15.996.700.106 10.153.355.087 63% 0 

2012 24.012.112.605 13.187.371.154 55% 10.824.741.451 

 

HALLAZGO  N° 12 

Se evidenció que la E.S.E. refleja cuentas por pagar correspondientes a vigencias 
anteriores lo cual denota que no se pagan en la siguiente vigencia las cuentas por 
pagar constituidas, sin existir pronunciamiento alguno por parte de ESE donde se 
registre detalladamente origen de la cuenta por pagar y motivo por el cual no se ha 
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cancelado, así mismo si son cuentas por pagar de contratos  por qué no se han 
cumplido los plazos registrados en los mismos.  Por lo tanto, se configura un 
hallazgo de tipo administrativo  para que sea tenida en cuenta en el Plan de 
Mejoramiento. 
 
Se evidenció ausencia de seguimiento y pronunciamientos por parte de la Oficina 
de Control Interno de la E.S.E. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
La Unidad Funcional de recursos Financieros – Presupuesto de la ESE HUS, realiza el 
cierre presupuestal el 31 de Diciembre de cada Vigencia, dejando unas cuentas por pagar 
una vez se concilia con cada una de las unidades gestoras de la institución, quedando 
como compromisos que corresponden a contratos en ejecución, que por su complejidad 
no podían ser ejecutados en su totalidad en la vigencia, habiendo la necesidad de 
reconocer inclusive pasivos exigible-vigencias expiradas.  
 
Esta área ha implementado las conciliaciones mensuales con cada una de las áreas 
involucradas en forma detallada, con el fin de hacerle seguimiento a cada una de las 
cuentas constituidas  
 
Las cuentas de las obras e interventorías de las mismas, son canceladas de acuerdo a los 
avances y porcentajes que autoricen los interventores de las obras. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta manifiestan se  ha implementado las conciliaciones mensuales 
con cada una de las áreas involucradas en forma detallada, con el fin de hacerle 
seguimiento a cada una de las cuentas constituidas , Las cuentas de las obras e 
interventorías de las mismas, son canceladas de acuerdo a los avances y 
porcentajes que autoricen los interventores de las obras. Así las cosas este ente 
de control realizara el respectivo seguimiento en la próxima auditoría, por lo tanto 
se confirma el hallazgo de tipo administrativo  para incluir en el Plan de 
Mejoramiento. 
 
Respecto a la observación “Se evidenció ausencia de seguimiento y 
pronunciamientos por parte de la Oficina de Control Interno de la E.S.E.”, la 
responsable del área de control interno manifestó “Me permito dar respuesta 

adjuntando soportes en los cuales la Oficina Asesora de Control Interno realiza 
seguimiento y pronunciamiento con las respectivas auditorías realizadas a los diferentes 
procesos internos de la E.S.E. H.U.S., correos electrónicos, correspondencia enviada, 
llamadas telefónicas, solicitudes verbales,  encuestas  y de manera presencial en los 
diferentes servicios asistenciales para verificar el normal funcionamiento, a su vez se 
asiste a los comités de conciliación programados por la E.S.E. Hospital Universitario de 
Santander dejando observaciones en los diferentes temas tratados, como se puede 
observar en todas las actas de comités de conciliación que reposan en los archivos de la 

Oficina de Control Interno Disciplinario. Se anexan documentos soportes” documentos 
que fueron revisados (AZ 1) los cuales no controvierten la observación ya que el 
hallazgo administrativo se confirmó  y no se suscribieron planes de mejoramiento 
internos con acciones correctivas a las auditorías realizadas por la oficina de 
control interno de la entidad; que de haber sido eficientes y efectivas por parte de 
la responsable de control interno, no se hubiera originado el presente hallazgo; 
que con la respuesta de la ESE  se confirmó. 
 
Tipo de Hallazgo : Administrativo 
Responsable  : EIMAR SANCHEZ SANCHEZ - Gerente 
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RECAUDO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES  (ORDENANZA 060 DE 2012) 
 
En el trabajo de campo se verificó que durante la vigencia 2012 la ESE, dio 
aplicación a la ordenanza 060 de 2012, emanada por la Asamblea Departamental 
de Santander. 
 
FACTURACION Y GLOSAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER 
 
De acuerdo al siguiente cuadro se presenta la facturación realizada en la vigencia 
2012, por la ESE  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
 

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

INFORME DE FACTURACION VS. RECAUDADO 

PLAN DE ATENCION 
VALOR TOTAL 
FACTURADO 

VALOR TOTAL 
RADICADO 

VALOR TOTAL 
RECAUDADO 

PENDIENTE 
POR 

RECAUDAR 
VIGENCIA 2012 
Y ANTERIORES 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 5.708.452.890 5.078.928.428 1.419.277.829 6.587.255.575 

REGIMEN SUBSIDIADO 63.140.500.386 56.968.691.394 24.418.030.268 47.960.174.136 

POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA 
DEMANDA (SECRETARIAS DEPARTAMENTALES Y 

MUNICIPALES) 
16.249.243.041 1.662.827.729 11.372.941.725 5.782.102.902 

SOAT 2.320.919.222 4.016.054.905 1.045.251.024 1.500.721.552 

FOSYGA - ECAT 1.735.188.567 148.971.627 183.238.035 6.542.017.364 

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS SALUD 2.855.607.434 1.572.771.710 2.260.006.673 10.031.295.175 

TOTAL FACTURADO 92.009.911.540 69.448.245.793 40.698.745.554 78.403.566.704 

Fuente: Cartera – Facturación HUS 

 
Se puede evidenciar que lo facturado durante la vigencia 2012 fue 
$92.009.911.540; el porcentaje de radicación de la facturación de la  entidad tiene 
un promedio del 75%. El recaudo de la facturación radicada fue del 59% por valor 
de $40.698.745.554, quedando al cierre de la vigencia 2012  un saldo del 41%, 
por valor de $28.749.599.239  pendiente por recaudar del total radicado y un 56% 
del total facturado en la vigencia 2012 ya que el recaudo solo ha sido un 44% de lo 
facturado. 

 
El acumulado de facturación pendiente por recaudar de la vigencia 2012 y 
anteriores a diciembre 31 de 2012, ascendió a la suma de $78.403.566.704. 
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Del total facturado el componente de mayor incidencia por plan de atención  
corresponde al Régimen Subsidiado, el cual representa el 69% equivalente a 
$63.140.500.386. La Población Pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda 
(Secretarías Departamentales y Municipales), representa el 18% equivalente a          
$16.249.243.04; por atención Accidentes de Tránsito SOAT, se facturó en la 
vigencia la suma de $2.320.919.222, equivalente al 3% del total facturado; las 
Otras Ventas de Servicios de Salud, representan el 3% del total facturado, el 
régimen contributivo venta de servicios a particulares representan el 6% por valor  
$5.708.452.890 y 2% FOSYGA –ECAT por valor de $1.735.188.567. 

 

Facturación Vs Valor Radicado 

PLAN DE ATENCION 
VALOR 

FACTURADO 
VALOR 

REFACTURADO 

VALOR 
RADICADO 

(VENTA SER. 
SALUD) 

FACTURAS 
POR RADICAR 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 5.708.452.890 125.166.043 5.078.928.428 1.660.361.807 

REGIMEN SUBSIDIADO 63.140.500.386 962.705.375 56.968.691.394 14.916.504.171 

POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A 
LA DEMANDA (SECRETARIAS DEPARTAMENTALES Y 

MUNICIPALES) 
16.249.243.041 512.896.969 1.662.827.729 3.729.655.583 

SOAT 2.320.919.222 8.816.726 4.016.054.905 600.116.010 

FOSYGA – ECAT 1.735.188.567 8.452.992 148.971.627 495.665.652 

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS SALUD 2.855.607.434 112.546.031 1.572.771.710 575.217.329 

TOTAL FACTURADO 92.009.911.540 1.730.584.136 69.448.245.793 21.977.520.552 

Fuente: Cartera – Facturación HUS 

 
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 31de 2012, se radicó ante las empresas responsables de 
pago un valor de $69.448.245.793, el cual representa el 75.4% del total facturado. 

 
Las actividades de radicación de la facturación, se han venido desarrollando por la 
firma FUNDENAL. Durante la vigencia 2012, se ejecutaron los contratos C143 y 
C2523 de 2012; se evidencian en el proceso auditor los respectivos seguimientos 
por parte de la Unidad Funcional de Recursos Financieros. De acuerdo a la 
facturación radicada por esta firma, durante la vigencia 2012, se recaudó con corte 
a diciembre 31 de 2012, la suma de $39.111.486.435, y a 31 de octubre de 2013, 
se han recaudado de esa facturación la suma de $23.571.212.812, como consta 
en la certificación expedida por Cartera. 

 
GLOSAS DEFINITIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2012 

(Incluyendo vigencias anteriores) 
 

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

RESUMEN GLOSAS  2012 

PLAN DE ATENCION 2012 % PART. 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 75.700.307 2,0% 

REGIMEN SUBSIDIADO 1.535.522.887 40,5% 
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POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A 
LA DEMANDA (SECRETARIAS DEPARTAMENTALES Y 

MUNICIPALES) 
9.508.835 0,3% 

SOAT 120.124.595 3,2% 

OTRAS VENTAS DE SERVICIOS SALUD 2.053.544.403 54,1% 

TOTAL FACTURADO 3.794.401.027 100,0% 

    Fuente: Cartera – Facturación HUS 

 
Al cierre de la vigencia 2012, la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, 
registra un valor global por glosas definitivas de $3.794.401.027,  las cuales 
obedecen a  deficiencias tanto administrativas como médicas. 
Del total facturado por la E.S.E. en  la vigencia  2012 fue de $92.009.911.540.     
Se radicó el 75.4%, por valor de $69.448.245.793 de los cuales las entidades 
responsables de pago objetaron $3.794.401.027, equivalentes al 5.46%, 
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  
las otras ventas por servicio de salud que representa el 54% del total glosado; 
seguida del régimen subsidiado  representa el 40%. 
 
Se evidenció ausencia de seguimiento y pronunciamientos por parte de la 
Oficina de Control Interno de la E.S.E. 
 
 

HALLAZGO  N°13 

La E.S.E. debe iniciar los  procesos internos para determinar los responsables de 
las glosas de la vigencia 2012, por valor de $3.794.401.027, así mismo deben ser 
eficientes en el 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 y así evitar la pérdida de estos recursos. Por lo tanto, se configura 
un hallazgo  de tipo administrativo  para ser incluida en el Plan de Mejoramiento 
que presente la entidad. Es de mencionar que la entidad debe tener claridad de la 
glosas tanto administrativas y médicas, lo cual se deben realizar conciliaciones 
permanentes con las EPS, con el  fin de subsanar y evitar que se presenten estas 
glosas y que la entidad establezca controles y funcionarios responsables  donde 
se detecten las posibles falencias. 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La E.S.E Hospital Universitario de Santander, a través de la firma contratista FUNDENAL, 
revisa y analiza informes presentados mes a mes donde se evidencia la glosa 
administrativa y médica de manera independiente con sus correspondientes motivos, para 
lo cual implementa acciones como: 
 

 Socialización de los principales motivos de glosas a nivel médico y administrativo. 

 Capacitación al personal de facturación y auditoría de cuentas médicas. 

 Diseño de manual de auditoría de cuentas médicas con el fin de unificar criterios 

para la respuesta y conciliación de la glosa. 
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Con relación a los procesos internos, como se mencionó en el hallazgo número 2, la ESE 
HUS está adelantando el proceso de revisión de las glosas aceptadas en la vigencia 
2012, actualmente se está terminando con la clasificación de las mismas en subsanables 
y no subsanables, de acuerdo a los conceptos de los técnicos y médicos a cargo de dicho 
proceso. 

Se ha clasificado como glosa no subsanable con posible responsabilidad la suma de 
$37.668.084:  

 
CENTROS DE COSTO CON POSIBLE RESPONSABILIDAD: 
 

 
 
Del valor que se ha remitido a los centros de costos, se ha determinado la responsabilidad 
de los contratistas a cargo de los procesos, y se ha enviado a la oficina jurídica la suma 
de $9.944.160 para el trámite correspondiente de notificación a los mismos. 
 
Por lo anterior, es preciso indicar a la Contraloría que por parte de la ESE HUS se está 
dando cumplimiento a los procesos establecidos y a las acciones de mejora propuestas 
en los planes de mejoramiento anteriores, sin embargo, es necesario tener en cuenta que 
este proceso es muy complejo, y que dentro del debido proceso al que tienen derecho los 
diferentes centros de costos, se debe proceder a realizar la revisión y análisis 
correspondiente, para definir la responsabilidad o no por los valores aceptados.  
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta manifiestan “la ESE HUS está adelantando el proceso de revisión 
de las glosas aceptadas en la vigencia 2012, actualmente se está terminando con 
la clasificación de las mismas en subsanables y no subsanables, de acuerdo a los 
conceptos de los técnicos y médicos a cargo de dicho proceso. Del valor que se 
ha remitido a los centros de costos, se ha determinado la responsabilidad de los 
contratistas a cargo de los procesos, y se ha enviado a la oficina jurídica la suma 
de $9.944.160 para el trámite correspondiente de notificación a los mismos” 
 
Así las cosas este ente de control realizará el respectivo seguimiento en la 
próxima auditoría, para hacer seguimiento a la eficiencia en el proceso de análisis 
de glosas y que la ESE determine 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 y así 
evitar la pérdida de estos recursos, por lo tanto se confirma el hallazgo de tipo 
administrativo  para incluir en el Plan de Mejoramiento. 
 
Respecto a la observación “Se evidenció ausencia de seguimiento y 
pronunciamientos por parte de la Oficina de Control Interno de la E.S.E.”, la 

MEDICA TÉCNICA

subgerencia quirúrgicas $ 7.763.355 $ 7.763.355

subgerencia médicas $ 7.521.479 $ 148.200 $ 7.669.679

auditoría de cuentas médicas $ 6.148.524 $ 4.285.038 $ 10.433.562

subgerencia mujer e infancia $ 5.416.346 $ 5.416.346

subgerencia de alto costo $ 3.093.462 $ 3.093.462

subgerencia ambulatorios $ 330.159 $ 330.159

subgerencia de enfermería $ 189.291 $ 2.284.479 $ 2.473.770

farmacia $ 128.335 $ 128.335

estadística $ 44.516 $ 44.516

subgerencia de apoyo diagnóstico $ 258.100 $ 258.100

laboratorio clínico $ 56.800 $ 56.800

TOTAL $ 30.519.416 $ 7.148.668 $ 37.668.084

VALOR GLOSACENTROS DE COSTOS POSIBLE 

RESPONSABILIDAD
TOTAL
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responsable del área de control interno manifestó “Me permito dar respuesta 

adjuntando soportes en los cuales la Oficina Asesora de Control Interno realiza 
seguimiento y pronunciamiento con las respectivas auditorías realizadas a los diferentes 
procesos internos de la E.S.E. H.U.S., correos electrónicos, correspondencia enviada, 
llamadas telefónicas, solicitudes verbales,  encuestas  y de manera presencial en los 
diferentes servicios asistenciales para verificar el normal funcionamiento, a su vez se 
asiste a los comités de conciliación programados por la E.S.E. Hospital Universitario de 
Santander dejando observaciones en los diferentes temas tratados, como se puede 
observar en todas las actas de comités de conciliación que reposan en los archivos de la 

Oficina de Control Interno Disciplinario. Se anexan documentos soportes”, documentos 
que fueron revisados (AZ 1) los cuales no controvierten la observación ya que el 
hallazgo administrativo se confirmó  y no se suscribieron planes de mejoramiento 
internos con acciones correctivas a las auditorías realizadas por la oficina de 
control interno de la entidad; que de haber sido eficientes y efectivas por parte de 
la responsable de control interno, no se hubiera originado 
 
 
Tipo de Hallazgo    Administrativo  
Presuntos Responsables: EIMAR SANCHEZ SANCHEZ - Gerente 
 
 
HALLAZGO N°14 
 
Inoportunidad en el trámite de los CTC para el trámite de Glosas. Se está 
tramitando en forma inoportuna la autorización del medicamento NO POS del 
Comité Técnico Científico para Medicamentos NO POS, por parte del área de 
farmacia (adscrita a la Subgerencia de Servicios Ambulatorios y de Apoyo 
Terapéutico) y del área de facturación (actividad realizada por COESPROSALUD), 
para dar respuesta a las glosas recepcionadas de las ERP (Empresas 
Responsables de Pago). 
 
Este inconveniente está plasmado en el informe de Interventoría Técnica, 
correspondiente al período 7 de octubre al 6 de noviembre de 2013, pero se 
evidencia también en la vigencia objeto de examen, es decir, en la vigencia 2012, 
en casos como los siguientes: 
 
Factura No. 514585  
Paciente: ALBA CECILIA CONTRERAS LÓPEZ 
Explicación por parte del área de facturación (COESPROSALUD): “EL SOPORTE 

DE JUSTIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS NO SE ANEXÓ PORQUE LLEGÓ DOS 
MESES Y MEDIO DESPUÉS POR ESO NO SE LE HIZO ACTA DE SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN ANEXO RECIBIDO DE FARMACIA”. 

 
Factura No. 627732  
Paciente: JOSÉ MARÍA PINTO 
Explicación por parte del área de facturación (COESPROSALUD): “PACIENTE QUE 

PERTENECE A SANTANDER LOS MEDICAMENTOS NO POSS DEBEN SER 
FACTURADOS A LA SSS. ANEXO SOPORTES DE JUSTIFICACIÓN DE 
MEDICAMENTOS Y AUDITORÍA MÉDICA”. 
 

Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo que debe ser incluido en el 
plan de mejoramiento que se suscriba. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

Con respecto a éste hallazgo, la ESE HUS en consenso con las diferentes áreas, 
estableció el procedimiento para agilizar el trámite de las autorizaciones de medicamentos 
no poss, lo cual ha sido socializado en Comité de Gerencia, teniendo en cuenta que para 
lograr efectuar la radicación de las solicitudes a tiempo en las Entidades responsables de 
Pago, se requiere de los soportes que son generados por los servicios asistenciales, 
siendo los que realizan las órdenes médicas de solicitud, y los formatos de justificación, 
documentos que deben estar debidamente diligenciados y firmados por el médico 
tratante. 
 
En el proceso intervienen los servicios asistenciales (orden médica, justificación del 
medicamento no poss, registro en la historia clínica), el área de farmacia (consolida los 
soportes para hacer el despacho del medicamento), y el área de facturación (tramita la 
autorización, enviando los documentos soportes a las ERP). 
 
Desde la vigencia 2012 se separó el trámite administrativo de la farmacia, pasando al 
área de autorizaciones que se encuentra dentro del proceso de facturación, buscando 
agilizar el proceso; de igual forma, con los cambios que ha habido en la normatividad con 
respecto a medicamentos y procedimientos no poss, para la vigencia 2014 la ESE HUS 
reforzó el proceso administrativo para el trámite y gestión de autorizaciones no poss 
incluyendo un auxiliar adicional y apoyando con auditoría médica esta revisión, con el fin 
de reducir las devoluciones y objeciones por este motivo, y evitar extemporaneidades. 
 
Teniendo en cuenta la reciente resolución 5395 de 2013, en cual se establece el 
procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) y se dictan 
otras disposiciones, y en donde específicamente se establece todo lo relacionado con 
comités técnicos científicos,  y la cual tiene por objeto unificar el procedimiento de 
recobros que deben seguir las entidades recobrantes para presentarlos debidamente 
conforme a la normativa vigente, recobros que deben ser reconocidos y pagados por el 
Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), indicando requisitos, fechas y condiciones 
para su presentación, así como el procedimiento que debe seguir la administración para la 
verificación de las mismas y los plazos con que cuenta para el pago, cuando a ello 
hubiere lugar, y la cual deroga las Resoluciones números 3099 de 2008, 3408 y 3086 de 
2012, 458, 803, 2482, 2729 de 2013 y las demás disposiciones que le sean contrarias. 
Por lo anterior la ESE HUS estableció un instructivo anterior a esta nueva resolución 
donde se establecía el proceso para la autorización y facturación de estos procedimientos 
y medicamentos NO POS, y ante la nueva dinámica planteada por el Ministerio de salud y 
de la Protección Social, actualmente se está ajustando la versión inicial para ser llevada a 
Comité de Procesos a su respectiva aprobación.  
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
En la repuesta manifiestan que ante la nueva dinámica planteada por el Ministerio 
de Salud y de la Protección Social, actualmente se está ajustando la versión inicial 
para ser llevada a Comité de Procesos a su respectiva aprobación. Por lo tanto se 
confirma el hallazgo de tipo administrativo para incluir en el Plan de 
Mejoramiento, de tal manera que este ente de control realice el respectivo 
seguimiento. 
 
Tipo de Hallazgo    Administrativo  
Presuntos Responsables: EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
     Gerente  
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CARTERA 

La cartera por edades clasificada como menor a 60 días, entre 61 a 360, y mayor 
a 360 días, comparativo vigencias 2012-2011, como también el comportamiento 
del recaudo durante la vigencia 2013 de los saldos con corte a 31 de diciembre de 
2012 y de vigencias anteriores, se detallan a continuación: 
 

Se puede determinar que para la vigencia 2012, el mayor porcentaje de 
participación de cartera está representado en el Régimen Subsidiado, con un 62%; 
el deudor principal es SOLSALUD. En desarrollo del proceso auditor, se constata 
la presentación de acreencias ante SOLSALUD E.P.S. S.A. en liquidación, tanto 
del Régimen Contributivo como del Régimen Subsidiado, quedando el H.U.S. 
entre los primeros 10 acreedores en presentar la deuda ante esa entidad, lo que 
denota la gestión administrativa realizada en procura de salvaguardar los intereses 
del ente hospitalario.  
 
Ahora bien, siguiendo el orden de participación de cartera, están los Otros 
Deudores de Venta de Servicios, con un porcentaje del 10.4%, y el SOAT-ECAT, 
con un porcentaje del 9.1%. 
 

Puede también concluirse que de la cartera causada, está debidamente radicada 
ante las diferentes E.P.S. la suma de $78.403. Millones, con un porcentaje de 
variación del 31.40%, con respecto a la vigencia 2011.  
 
Respecto de la edad de la cartera, nótese que la cartera menor a 60 días 
representa el 40.4% del total de la cartera; la cartera entre 61 y 360 días, 
representa el 24.3%, y la cartera mayor a 360 días, representa el 35.3%, lo que ha 
dado lugar a los respectivos procesos jurídicos por parte del H.U.S., agotándose 
previamente la gestión de cobro a las entidades responsable de pago. 
 
La gestión en el recaudo de cartera de la vigencia 2012 y anteriores, con corte a 
octubre 31 de 2013, es la siguiente:  
 

 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros – Cartera 
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En desarrollo del proceso auditor, se constató que el total recaudado con corte a 
31 de octubre de 2013, asciende a $29.696.701 (cifra en miles de pesos), siendo 
el recaudo más significativo el de Régimen Subsidiado, por valor de $24.604.514 
(cifra en miles de pesos). No obstante, es importante aclarar que los recaudos 
clasificados como “Empresas”, corresponden a los recaudos de UIS, CAPRUIS, y 
FUNDACIÓN MEDICO PREVENTIVA, entes que no son E.P.S. ni I.P.S. privadas 
ni de régimen especial, y que los recaudos clasificados como Recaudo por 
Pagarés, corresponden a los recaudos de usuarios que poseen SISBEN, y 
efectúan pagos por cuotas de recuperación. 
 
RECLAMACIONES 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 víctimas 
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 hizo las respectivas reclamaciones de las cuentas al 
consorcio fiduciario de la vigencia 2012 y anteriores, como se registra en el 
siguiente cuadro: 
 

ESTADO DE CARTERA FOSYGA A DIC 31 DE 2012 

AÑO 
 VALOR 

FACTURA  

 SALDO 
FACTURA  

DIC 31/2012  

VLR 
GLOSADO  

VLR 
ACEPTADO 
X TRAMITE 

VALOR 
PAGADO 

 SALDO A 
OCTUBRE 

31/2013  

2006 481.707.719 173.063.396 223.511.454 4.467.183 313.843.502 163.397.034 

2007 338.113.628 116.960.794 207.362.449 7.465.351 213.687.483 116.960.794 

2008 362.576.687 145.293.140 152.404.311 2.377.783 214.905.764 145.293.140 

2009 1.506.246.216 1.456.720.179 1.140.298.007 261.643 49.351.919 1.456.632.654 

2010 1.274.577.000 1.215.087.750 993.842.847 3.983.188 60.743.272 1.209.850.540 

2011 1.007.870.802 1.007.854.902 258.255.233 2.916.976 8.180.627 996.773.199 

2012 2.195.895.231 2.049.293.490 426.244.211 7.862.208 513.954.348 1.674.078.675 

TOTAL  7.166.987.283 6.164.273.651 3.401.918.512 29.334.332 1.374.666.915 5.762.986.036 

 
El saldo a  octubre 31 de 2013 es de $ 5.762.986.036, la ESE está dando 
respuesta a la  glosa entregada por el FOSYGA. 
 
Se evidenció ausencia de seguimiento y pronunciamientos por parte de la 
Oficina de Control Interno de la E.S.E. 
 
HALLAZGO  N° 15 

Una vez de respuesta el FOSYGA la ESE debe adelantar  sobre las glosas no 
subsanables los procesos internos de responsabilidad, a fin de evitar la pérdida de 
estos recursos. Se da al presente hallazgo un alcance administrativo para 
inclusión en Plan de Mejoramiento, resultado del proceso auditor. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

Una vez el hospital universitario de Santander realiza la respectiva radicación de las 
reclamaciones en el FIDUFOSYGA, este a su vez debe realizar la revisión de la 
facturación, aceptándola o realizando las respectivas glosas; es allí donde radica una 
problemática y es que el FOSYGA no realiza las glosas en los términos que legalmente 
están establecidos, con el argumento de que la normatividad en esta materia no les 
aplica, sino en los términos que ellos consideren convenientes;  una vez llega la glosa a la 
E.S.E HUS, la firma encargada del proceso de respuesta a glosa, revisa y analiza estas 
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objeciones, subsanando los motivos de objeción y reenviando la factura por segunda vez 
al FOSYGA.  
 
Después de esto, la entidad queda sujeta a la nueva respuesta del CONSORCIO. En los 
casos en que es devuelta nuevamente se hace entrega de las facturas a un contratista 
externo encargado de adelantar las acciones judiciales pertinentes y que corresponde a 
este tipo de facturas, con el fin de agotar las instancias correspondientes para efectuar el 
cobro de los recursos. 
 
Por otra parte, la Gerencia y la Jefe Financiera realizaron visita al FOSYGA en la vigencia 
2013, para la revisión de la cartera y de los motivos que están generando objeciones a la 
facturación. De donde dieron cita para asistencia técnica a la cual acudieron el jefe del 
proceso de facturación y los ingenieros de soportes de las áreas de cartera y de 
facturación, que manejan el proceso de cobro y trámite de las reclamaciones del 
FOSYGA. 
 
Las conclusiones de la reunión fueron socializadas con el grupo de cartera y de 
facturación de la entidad, quedando evidencia de la capacitación realizada. 
 
Se adjunta acta de visita técnica FOSYGA 2013, y formato de asistencia a capacitación. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
La ESE ha adelantado la respectiva gestión, es así que sobre las glosas no 
subsanables debe iniciar  los procesos internos de responsabilidad, a fin de evitar 
la pérdida de estos recursos. Por lo tanto se confirma el hallazgo de tipo 
administrativo  para incluir en el Plan de Mejoramiento, de tal manera que este 
ente de control realice el respectivo seguimiento 
 
Tipo de Hallazgo  : Administrativo  
Responsables  : EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
     Gerente 
 
 
3.2. AREA DE CONTRATACIÓN  
 
La E.S.E Hospital  Universitario de Santander  suscribió 2.888, contratos durante 
la vigencia 2012, por un valor total de $59.972.509.338 discriminados bajo la 
siguiente tipología de contratación: 
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    Fuente: oficina Jurídica HUS 

 

 
   Fuente: oficina Jurídica HUS 

 
Del total de la contratación se tomó una muestra teniendo en cuenta el porcentaje 
de participación de  las clases de contratos, para un total de 54 contratos por un 
valor de $32.943.940.356, que representan el 55% del valor total de la 
contratación.  
 
De acuerdo a la clase de contratos suscritos por la entidad en la vigencia 2012, se 
evidenció que los contratos de Prestación de Servicios representan un 59.96% de 
los mismos, es decir 2027 contratos.    
 

 
 
 

Modalidad de Selección Total Valor Inicial %

CONVOCATORIA PÚBLICA 129 11,995,224,483$   20.00%

DIRECTA 2742 42,406,284,460$   70.71%

LICITACIÓN PÚBLICA 1 1,080,623,000$      1.80%

SELECCIÓN ABREVIADA 16 4,490,377,395$      7.49%

(en blanco)

Total general 2,888            59,972,509,338$   100%

Modalidad de Selección Total Valor Inicial %

CONVOCATORIA PÚBLICA 129 11,995,224,483$   20.00%

DIRECTA 2742 42,406,284,460$   70.71%

LICITACIÓN PÚBLICA 1 1,080,623,000$      1.80%

SELECCIÓN ABREVIADA 16 4,490,377,395$      7.49%

(en blanco)

Total general 2,888            59,972,509,338$   100%

 Clase de Contrato Total Valor Inicial %

CONSULTORIA 3 707,415,200            1.18%

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN 2 132,084,140            0.22%

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2027 35,962,311,349      59.96%

PUBLICIDAD 2 3,794,940                0.01%

SUMINISTROS 852 22,999,622,432      38.35%

OBRA 2 167,281,277            

(en blanco)

Total general 2,888            59,972,509,338      100%

 Clase de Contrato Total Valor Inicial %

CONSULTORIA 3 707,415,200            1.18%

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN 2 132,084,140            0.22%

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2027 35,962,311,349      59.96%

PUBLICIDAD 2 3,794,940                0.01%

SUMINISTROS 852 22,999,622,432      38.35%

OBRA 2 167,281,277            

(en blanco)

Total general 2,888            59,972,509,338      100%

Item 
Número Del 

Contrato
Objeto Del Contrato   Valor Inicial Del Contrato 

Cédula / Nit Del 

Contratista(*)

 Nombre Completo 

Del Contratista 

 Fecha De 

Suscripción Del 

Contrato 

(Aaaa/mm/dd)

1 109

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA 

ESE HUS A PRESTAR EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

PARA LAS MESAS DE CIRUGIA Y LAS CAMILLAS DE 

TRANSPORTE DE LA ESE HUS                              47,136,716 9003325261

SERVICIO 

INTEGRADO DE 

MANTENIMIENTO 

SINMA SAS 2/22/2012

2 143

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A LA EJECUCION DEL PROCESO DE 

CARTERA (COBRO PERSUASIVO RADICACION DE 

LA FACTURA Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS 

(RESPUESTA A LAS GLOSAS Y DEVOLUCIONES) 

QUE PRESTA A SUS USUARIOS LA ESE HUS                            315,500,000 9003012540

FUNDACION 

DESARROLLO 

NACIONAL 

FUNDENAL 2/29/2012

3 145

LA EJECUCUION DEL PROCESO DE FACTURACION 

DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HUS                            521,995,000 8040099081

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO 

ESPECIALIZADA EN 2/29/2012

4 154

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA 

ESE HUS A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

PARA LOS EQUIPOS DE IARE ACONDICIONADO DE 

LA ESE HUS                            104,628,106 8040159006

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO PARA LA 

COMERCIALIZACION 

Y PRESTACION DE 

SERVICIOS 2/29/2012

5 156

PRESTACION DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES DE ASESORIA A LA GERENCIA A 

LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y AL GRUPO DE 

CONTRATACION EN TODAS LAS DILIGENCIAS 

NECESARIAS DURANTE LAS ETAPAS                              24,840,000 63491688

YAMILE FLOREZ 

DELGADO 2/29/2012

6 172

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA 

ESE HUS CON LA EJECUCION DEL PROCESO 

ADMINISTRATIVO A LA GERENCIA SUBGERENCIA 

DMINISTRATIVA Y FINANCIERA. TECNICO 

CIENTIFICAS. OFICINAS ASESORAS Y UNIDADES                            299,565,000 9001753999

COOPERATIVA 

ESPECIALIZADA EN 

PROCESOS 

INTEGRALES DE 

FOMENTO 3/9/2012

7 307

EL CONTRATISTA ENTREGARA EN CALIDAD DE 

VENTA Y LA ESE RECIBIRA EN CALIDAD DE 

COMPRA DE MEDICAMENTOS                            140,394,384 8040070481

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO DE 4/4/2012
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Item 
Número Del 

Contrato
Objeto Del Contrato   Valor Inicial Del Contrato 

Cédula / Nit Del 

Contratista(*)

 Nombre Completo 

Del Contratista 

 Fecha De 

Suscripción Del 

Contrato 

(Aaaa/mm/dd)

8 335

EJECUCION DEL PROESO DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA EN RADIOLOGIA DE LA 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO 

DIAGNOSTICO DE LA ESE HUS                            138,675,681 8040140932

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO Y DE 

BENEFICIO 

SOLIDARIO DE LOS 4/25/2012

9 340

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A EJECUATR EL PROCESO EN MEDICINA 

ESPECIALIZADA EN CIRUGIA GENERAL DE LA 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS QUIRURGICOS 

PARA LA ESE HUS                            141,574,226 8040070481

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO DE 

MEDICOS 

ESPECIALISTAS 4/27/2012

10 1109

EL CONTRTISTA SE COMPROMETE PARA CON LA 

ESE HUS CON LA EJECUCION DEL PROCESO 

ADMINISTRATIVO A LA GERENCIA SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. TECNICO 

CIENTIFICAS. OFICINAS ASESORAS Y UNIDADES 

FUNCIONALES DE LA ESE HUS                         1,080,623,000 9001753999

COOPERATIVA 

ESPECIALIZADA EN 

PROCESOS 

INTEGRALES DE 

FOMENTO 

EMPRESARIAL 

ORGANIZACIONAL Y 

DE FORMACION 

APOYO INTEGRAL 4/27/2012

11 1143

EL CONTRATISTA ENTREGARA EN CALIDAD DE 

VVENTA Y LA ESE HUS RECIBE EN CALIDAD DE 

COMPRA MEDICAMENTOS                              24,990,000 63343278

LUZ MARY DIAZ 

FIGUEROA 4/30/2012

12 1220

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A LA EJECUCION DEL PORCESO 

ESPECIALIZADO DE ANESTESIOLOGIA                              46,055,157 9004459180

CORPORACION SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

CORMEDES 5/17/2012

13 1233

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A LA EJECUCION DEL PROCESO 

ESPECIALIZADO DE ANESTESIOLOGIA                              46,055,157 9004459180

CORPORACION SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

CORMEDES 5/24/2012

14 1270

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS 

BIOMEDICOS MARCA TOSHIBA DEL SERVICIO DE 

IMAGENOLOGIA Y ESCANOGRAFIA DE LA ESE HUS                            157,318,272 8603505439

TOP MEDICAL 

SYSTEMS SA 5/28/2012

15 1322

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A EJECUTAR EL PROCESO ESPECIALIZADO 

DE ANESTESIOLOGIA                            138,165,470 9004459180

CORPORACION SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

CORMEDES 5/31/2012

16 1392

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROCESO 

ESPECIALIZADO DE ANESTESIOLOGIA                            559,241,189 9004459180

CORPORACION SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

CORMEDES 6/27/2012

17 1399

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROCESO 

ESPECIALIZADO DE RADIOLOGIA                            184,581,600 9004459180

CORPORACION SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

CORMEDES 6/29/2012

18 1403

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROCESO 

ESPECIALIZADO DE OSTALMOLOGIA                            148,334,190 9004459180

CORPORACION SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

CORMEDES 6/29/2012

19 1429

EJECUCION DEL PROCESO ESPECIALIZADO DE 

ORTOPEDIA DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS 

QUIRURGICOS DE LA ESE HUS                            456,179,260 9005335486

ASOCIACION 

SINDICAL DE 

ORTOPEDISTAS Y 

TRAUMATOLOGOS 

DEL ORIENTE 

COLOMBIANO 7/5/2012

20 1458

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A LA EJECUCION DE LOS PROCESOS 

ASISTENCIALES DE GINECOLOGIA Y GINECOLOGIA 

ONCOLOGICA PARA LA ESE HUS                            235,363,968 9004459180

CORPORACION SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

CORMEDES 7/6/2012

21 1489

PRESTACION DE SERVICIOS DE NEONATOLOGIA Y 

MADRE CANGURO                            122,752,744 900445918

CORPORACION SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

CORMEDES 7/26/2012

22 2350

EJECUCUION DEL PROCESO DE FACTURACION 

DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HUS                            917,500,000 8040099081

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO 

ESPECIALIZADA EN 

PROCESOS DE 

SALUD ` 

COESPROSALUD` 7/27/2012

23 2356

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL SERVICIO 

ESPECIALIZADO DE CIRUGIA PANCREAS                            136,562,822 900445918

CORPORACION SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

CORMEDES 8/9/2012

24 2446

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES 

PARA MEJORAS Y ARREGLOS LOCATIVOS EN LA 

UNIDAD DE RADIOTERAPIA DE LA ESE HUS                            144,208,081 7224020

PROVEEMOS 

CONTRATISTAS SAS 9/17/2012

25 2486

PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE LOS 

PROCESOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN 

PEDIATRIA PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS Y 

MEDICINA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA PARA EL 

SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE LA ESE HUS                            233,919,881 9004459180

CORPORACION SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

CORMEDES 9/28/2012
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Item 
Número Del 

Contrato
Objeto Del Contrato   Valor Inicial Del Contrato 

Cédula / Nit Del 

Contratista(*)

 Nombre Completo 

Del Contratista 

 Fecha De 

Suscripción Del 

Contrato 

(Aaaa/mm/dd)

26 2495

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA 

ESE HUS A PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA 

Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES 

DE LA ESE HUS                            219,818,116 8040070252

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO 

ESPECIALIZADA EN 

VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD 

PRIVADA Y 

ESCOLTAS 

COOPVIPATROL 

CTA 9/28/2012

27 2517

APOYO EN EL PROCESO DE COBRO 

PREJURIDICO JURIDICO Y EXTRA PROCESAL DE 

LA CARTERA CON MORA SUPERIOR A 90 DIAS Y 

DEMAS ACTIVIDADES INTEGRALES QUE PERMITAN 

EL EFECTIVO RECAUDO DE DICHA CARTERA 

GENERADA POR PRESTACION DE SERVICIOS 

FACTURADOS POR MODALIDAD DE EVENTO QUE 

ADEUDAN LAS DIFERENTES ERP QUE 

CONTRATAN NUESTROS SERVICIOS Y/O 

ACCEDEN A ELLOS SEGUN EL VALOR 

REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

QUE POR ESTE CONCEPTO SUMINISTRE LA ESE 

HUS                              50,000,000 9001571015

FUNDACION 

HUMANUS 10/5/2012

28 2523

EJECUCION DEL PROCESO DE CARTERA COBRO 

PERSUACIVO Y CONCILIACION RADICACION DE LA 

FACTURA Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS 

RESPUESTA A LAS GLOSAS Y DEVOLUCIONES) 

QUE PRESTA A LOS USUARIOS DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER                            201,095,850 900301254 FUNDENAL 10/12/2012

29 2553

EJECUCION DEL PROCESO DE ANESTESIA 

INTEGRAL EN CIRUGIA URGENCIA DE LA ESE HUS                            282,910,248 9004459180

CORPORACION SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

CORMEDES 10/31/2012

30 2564

EJECUCION DEL PROCESO ESPECIALIZADO EN 

CIRUGIA GENERAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO ESE HUS                            136,562,822 9004459180

CORPORACION SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

CORMEDES 11/1/2012

31 2616

CONTRATAR LIOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS 

PRESUPUESTOS ANALISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 

CONSTRUCCION PARA LA MODERNIZACION DE 

LOS PISOS TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

SEPTIMO OCTAVO Y DOCEAVO DE LA ESE HUS                            280,094,400 91155007

JELVER ENRIQUE 

RAMIREZ ROA 12/12/2012

32 2633

CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA 

DEL HUS (TORRE PLATAFORMA Y HEMOCENTRO)                         2,257,272,000 8040111541

CORPORACION 

SERSOCIAL 12/18/2012

33 OW 040

LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA 

GERENCIA EN LAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 

QUE SEAN REQUERIDAS POR LA ENTIDAD Y LA 

SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E 

INTERVENTORIA REALIZADOS EN LA ESE HUS                              14,676,300 13511301

ALEXIS RONDON 

MUÑOZ 10/31/2012

34 2366

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL SERVICIO 

ESPECIALIZADO DE RADIOLOGIA                            416,027,092 9004459180

CORPORACION SIN 

ANIMO DE LUCRO 

DE MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

CORMEDES 8/21/2012

35 51

COMPRA DE PRUEBAS DE GASES Y 

ELECTROLITOS EN EL EQUIPO COBAS B 121. QUE 

ESTAN EN APOYO TECNOLÓGICO CON CARMEN 

CASTELLANOS SUAREZ DIAGNOSTIC MEDICAL LAB 

EQUIP EN EL LABORATORIO CLÍNICO Y LA UCIA DE 

LA ESE HUS                            216,146,736 19210358

CARMEN 

CASTELLANOS 

SUAREZ - 

DIAGNOSTIC 

MEDICAL LAB EQUIP 1/24/2012

36 147

EJECUCION DEL PROCESO DE ASEO Y 

DESINFECCION DE LA ESE HUS                            418,334,800 37898984

COOPERATIVA DE 

TRABAJO 

ASOCIADO DE 

SERVICIOS 

GENERALES DE 

SANTANDER 

COOSERVIGSAN 2/29/2012

37 204

COMPRA DE GASES MEDICINALES PARA LA ESE 

HUS                            333,575,762 37898984

OXIGENOS DE 

COLOMBIA LTDA 

OXICOL LTDA 3/13/2012

38 259

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

REVISORIA FISCAL PARA LA ESE HUS DE 

ACUERDO CON LAS NORMAS PROPIAS DE SU 

PROFESION CON OPORTUNIDAD EFICIENCIA Y 

EFICACIA CUMPLINEDFO CON TODAS LAS 

OBLIGACIONES Y FUNCIONES SEÑALADAS EN LA 

LEY Y NORMAS INTERNAS DE LA ESE HUS                            204,012,000 91207294

JUAN CARLOS 

ARCINIEGAS ROMAN 3/30/2012

39 1243

EL CONTRATISTA ENTREGARA EN CALIDAD DE 

VENTA Y LA ESE HUS RECIBE EN CALIDAD DE 

COMPRA DISPOSITIVOS MEDICOS                            255,434,390 12548653

LABORATORIOS 

BAXTER SA 5/25/2012

40 1245

EL CONTRATISTA ENTREGARA EN CALIDAD DE 

VENTA Y LA ESE HUS RECIBE EN CALIDAD DE 

COMPRA DISPOSITIVOS MEDICOS                            548,290,341 12548653

LM INSTRUMENTS 

SA 5/25/2012

41 1290

EL CONTRATISTA ENTREGARA EN CALIDAD DE 

VENTA Y LA ESE HUS RECIBE EN CALIDAD DE 

COMPRA ALIMENTOS                            831,792,306 5735713

LUIS ALBERTO 

ROMERO PORTILLA 5/28/2012

42 1435

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR 

EN CALIDAD DE VENTA Y LA ESE HUS RECIBE EN 

CALIDAD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS                            137,405,860 12548653

PRODUCTOS 

HOSPITALARIOS SA 

PRO H SA 7/6/2012

43 1439

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR 

EN CALIDAD DE VENTA Y LA ESE HUS RECIBE EN 

CALIDAD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS                              84,500,468 12548653

LABORATORIOS 

BAXTER SA 7/6/2012



 
 
 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-15-01 

INFORME DEFINITIVO 

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 

Página 60 de 155 
 

  

 
 
 

 
 
 
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 
como son los principios de  transparencia, economía y responsabilidad. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, es una 
institución prestadora de servicios de la salud, del tercero y cuarto nivel de 
complejidad de Bucaramanga, con un portafolio de servicios de Neurocirugía, 
Oncología, Renal, Materno, cuidados intensivos para niños y adultos, con 
subservicios médicos, quirúrgicos, enfermería, ambulatorios, mujer e infancia, y 
como institución Pública del orden departamental, su misión consiste en la 
prestación de servicios de salud, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 
vida del nororiente Colombiano. 
 
El régimen jurídico aplicable a las empresas sociales del estado en materia 
contractual, son las normas de derecho privado, que rigen las relaciones 
negóciales entre particulares. La ESE, aplica en todos los contratos que deba 

Item 
Número Del 

Contrato
Objeto Del Contrato   Valor Inicial Del Contrato 

Cédula / Nit Del 

Contratista(*)

 Nombre Completo 

Del Contratista 

 Fecha De 

Suscripción Del 

Contrato 

(Aaaa/mm/dd)

44 1442

MAQUILACION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS 

ANTIBIOTICO SOLIDOS Y LA COMPRA VENTA DE 

NUTRICIONES PARENTERALES DE ACUERDO A 

LAS NECESIDADES INDIVIDUALES DEL PACIENTE Y 

ACORDE A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS 

POR LA ESE HUS                            398,760,000 12548653

UNION TEMPORAL 

FARMA UNIDOSSIS 

HUS 7/6/2012

45 1447

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR 

EN CALIDAD DE VENTA Y LA ESE HUS RECIBE EN 

CALIDAD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS                              69,538,474 12548653

PRODUCTOS 

HOSPITALARIOS SA 

PRO H SA 7/6/2012

46 2432

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA 

ESE HUSA EJECUATR EL PROCESO DE ASEO Y 

DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES DE LA 

ESE HUS                            299,435,938 37898784

LABOR 

PROFESIONAL LTDA 9/14/2012

47 2448

EL CONTRATISTA ENTREGARA EN CALIDAD DE 

VENTA Y LA ESE HUS RECIBE EN CALIDAD DE 

COMPRA MEDICAMENTOS                            146,927,986 12548653

LABORATORIOS 

DELTA 9/19/2012

48 2456

EL CONTRATISTA ENTREGARA EN CALIDAD DE 

VENTA Y LA ESE HUS RECIBE EN CALIDAD DE 

COMPRA MEDICAMENTOS                            320,508,279 12548653

LABORATORIOS 

BAXTER 9/19/2012

49 FA 008

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A ENTREGAR EN CALIDAD DE VENTA Y LA 

ESE HUS RECIBE EN CALIDAD DE COMPRA 

MEDICAMENTOS                              26,399,400 12548653 PRO - H 7/27/2012

50 FA 009

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE 

HUS A ENTREGAR EN CALIDAD DE VENTA Y LA 

ESE HUS RECIBE EN CALIDAD DE COMPRA 

MEDICAMENTOS                              47,642,040 12548653

BIOTOSCANA 

FARMA S.A 7/27/2012

51 2521

LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROCESO ABMINISTRATIVO A LA GERENCIA 

SUDGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FIENACIERA 

SUBGERENCIAS TECNICO CIENTIFICAS OFICINAS 

ASESORAS Y UNIDADES FUNCIONALES DE LA ESE 

HUS                            704,416,811 91071478

ASOCIACION DE 

TRABAJADORES 

DEL SECTOR DE 

SERVICIOS 

ORGANIZACIONALES 

INSTITUCIONALES Y 

DE FOMENTO 

EMPRESARIAL 

GESTION INTEGRAL 10/11/2012

52 2554

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

ASISTENCIAL REQUERIDO POR LAS 

SUBGERENCIAS DE LA ESE HUS                         4,229,730,644 6759671

ASOCIACION DE 

TRABAJADORES 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 

SALUD SEGURIDAD 

SOCIAL Y 

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

DARSALUD AT 10/31/2012

53 2601

COMPRA DE EQUIPOS PARA LA TORRES DE 

LAPAROSCOPIA DE LA ESE HUS                         8,600,264,425 18210358 B BRAUN 11/30/2012

54 335

EJECUTAR EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

DEL EDIFICIO DE LA ESE HUS Y LAS 

ADECUACIONES ARQUITECTONICAS CIVILES, 

ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO Y DE 

COMUNICACIONES NECESARIAS PARA LA 

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA 

FISICA DEL HOSPITAL                       13,378,714,349 900445359-3 CONSORCIO ESP 6/24/2011
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celebrar para el desarrollo de su objeto, de manera particular las disposiciones 
contenidas en su Manual de Contratación, el Estatuto Interno, las disposiciones de 
las leyes conforme a lo consagrado en el artículo 195 numeral 6º de la Ley 100 de 
1993, 1122 de 2.007, ley 1438 de 2.011, sus decretos reglamentarios y las normas 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Sin embargo,  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 y sus decretos reglamentarios o las normas que la modifiquen o 
complementen lo que implica que no exista una desvinculación total con el 
estatuto de contratación administrativa, máxime 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. 
 
La Junta Directiva del Hospital Universitario de Santander, en los últimos años ha 
modificado las cuantías para la contratación así:  
 

 Mediante acuerdo N°007 de 2.010, estableció las siguientes cuantías para 
la contratación: 

 
MODALIDADES SMLMV  DESDE  HASTA 

LICITACIÓN PUBLICA MAYOR 1.000   $566.700.000,00   

SELECCIÓN ABREVIADA MAYOR 250  $141.675.000,00      $566.700.000,00  

INVITACIÓN PUBLICA MAYOR 85     $48.169.500,00      $141.675.000,00  

DIRECTA MENOS 85                           -           $48.169.500,00  

 
 Mediante Acuerdo de la Junta Directiva N°016 de Septiembre 5 de 2.012, 

estableció las cuantías para contratación así: 
 

MODALIDADES SMLMV  DESDE  HASTA 

PRIMERA CUANTIA SUPERE 2000    $1.133.400.000   

SEGUNDA CUANTIA SUPERE 1000      $ 566.700.000         $1.133.400.000  

TERCERA CUANTIA SUPERE 500      $ 283.350.000           $ 566.700.000  

CUARTA CUANTIA IGUAL O INFERIOR           $ 283.350.000  

 
La Junta Directiva mediante acuerdo número 023 de Septiembre 18 de 2.012; 
modificó el acuerdo número 016 de 2.012, en el que no se previeron situaciones 
excepcionales que puedan presentarse e incluir mecanismos ágil, expedito y 
excepcional, que permita solucionar situaciones en las cuales debe primar la vida, 
la salud y la integridad física de los pacientes. 
 
Mediante Resolución N° 000414 de Noviembre 29 de 2.010, el HUS reglamentó el 
concurso de mérito. 
 
Es de mencionar que el Ministerio de Trabajo, mediante Resolución N°001011 de 
Septiembre 18 de 2.012, decidió la investigación administrativa al hospital 
Universitario de Santander y a las Cooperativas de Trabajo Asociado, por presunto 
incumplimiento a disposiciones laborales y cooperativas. El día 26 de marzo de 
2.012 mediante oficio radicado N°2027 se allegó queja por parte de los 
trabajadores asociados de la CTA APOYO INTEGRAL, en la cual se denuncia 
contratación a través de cooperativas, irregularidad de la contratación entre ESE 
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HUS y la CTA APOYO INTEGRAL, por intermediación laboral, donde se resuelve 
la investigación así: 
 
ARTICULO PRIMERO: SANCIONAR, a NEURO RED COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO DE NEUROLOGOS DE B/ga, con multa de $11.334.000, 
por elusión en el pago de aportes al sistema general y pensiones. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a  NEURO RED COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO DE NEUROLOGOS DE B/ga, con multa de $566.700.000, 
por realizar intermediación laboral. 
 
ARTICULO TERCERO: Sancionar a CIMED – Cooperativa de trabajo asociado 
especializado, con multa de $11.334.000, por evasión y elusión en el pago de 
aportes al sistema general de pensiones. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar a CIMED – Cooperativa de trabajo asociado 
especializado, con multa de $ 566.700.000, por realizar intermediación laboral. 
 
ARTICULO QUINTO: Sancionar a la Cooperativa de trabajo asociado de servicios 
generales de Santander “COOPSERVIGSAN” con multa de cinco millones 
seiscientos sesenta y siete ($5.567.000) por no allegar el pago de la seguridad 
social. 
 
ARTICULO SEXTO: Sancionar a la Cooperativa de trabajo asociado de servicios 
generales de Santander “COOPSERVIGSAN” con multa de $1.700.66.700, por 
realizar intermediación laboral. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Sancionar a la Cooperativa Quirúrgica de Trabajo Asociado 
“QUIRURGICOOP”  con multa de $8.500.500, por presentar elusión en el pago de 
aportes al sistema general de pensiones. 
 
ARTICULO OCTAVO: Sancionar a la Cooperativa de Trabajo Asociado y Beneficio 
Solidario de los Trabajadores “COASESORES CTA” , con multa de 
$2.278.134.000, por no presentar respuesta alguna con el pago de 
compensaciones extraordinarias y devolución de aportes de 2011. 
 
ARTICULO NOVENO: Sancionar a la Cooperativa de Trabajo Asociado de 
Trabajadores de Colombia “COANTHOC” por la suma de $2.278.134.000, por no 
dar respuesta al pago de compensaciones extraordinarias y devolución de aportes 
de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO: Sancionar a la Cooperativa de Trabajo Asociado de 
Trabajadores de Colombia “COANTHOC” por la suma de $8.500.500, por elusión 
en el pago de aportes al Sistema General de Pensiones. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Sancionar a la Cooperativa de Trabajo Asociado 
de Médicos Especialistas LTDA “COOMEDES” por $8.500.000, por elusión en el 
pago de aportes al Sistema General de Pensiones. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Sancionar a la Cooperativa Especializada en 
Procesos Integrales de Fomento Empresaria, Organizacional y de Formación 
“APOYO INTEGRAL” por $11.334.000, por presentar elusión en el pago de 
aportes al Sistema General de Pensiones. 
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Sancionar a la Cooperativa de Trabajo Asociado 
Especializado en Procesos de Salud “COOESPROSALUD CTA” por $11.334.000 
por presentar elusión en el pago de aportes al Sistema General de Pensiones. 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Sancionar a la MD Cooperativa de Trabajo 
Asociado- MD C.T.A por $566.700.000, por realizar intermediación laboral. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Sancionar a la ESE Hospital Universitario de 
Santander por multa de $2.278.134.000 por el incumplimiento en allegar toda 
la información solicitada y por realizar intermediación laboral, vulnerando las 
disposiciones contenidas en el Decreto 2025 de 2011. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Sancionar a la Cooperativa de Trabajo Asociado de 
Médicos Generales y Especialistas “SEVIMEDICA” por $1.700.666.700, por 
realizar intermediación laboral 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Sancionar a la Cooperativa de Trabajo Asociado 
de Médicos Generales y Especialistas “SEVIMEDICA” por $8.500.500, por 
presentar elusión en el pago de aportes al sistema general de pensiones. 
 
El  día 11 de Octubre de 2.012, el HUS, interpuso ante el Ministerio de Trabajo el 
recurso de reposición y de manera subsidiaria el de apelación contra el acto 
administrativo contenido en la resolución 001011 de Septiembre 18 de 2.012; así 
las cosas, mediante Resolución 001099 de Junio 13 de 2.013, por medio del cual 
el Ministerio de Trabajo decidió el recurso de reposición y estableció en su artículo 
primero No revocar los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, octavo, 
noveno, décimo, décimo tercero, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, 
décimo octavo, de la resolución 0001011 del 18 de septiembre de 2.012 
 
Según la Ley 1438 de 2.011, artículo 59 “Operación con terceros”, artículo 
condicionalmente exequible sentencia C-171de 2.012, Las empresas sociales del 
estado podrán desarrollar las funciones mediante contratación con terceros, 
empresas sociales del estado de mayor nivel de complejidad, entidades privadas o 
con operadores externos, previas verificación de las condiciones de habilitación 
conforme al sistema obligatorio de garantía en calidad. Esto no solo genera 
decisiones que debe tomar el HUS sino además deben restringir o evitar la 
contratación con cooperativas sancionadas, pues estas no están cumpliendo con 
el pago de aportes al sistema integral de salud. 
 
HALLAZGO  N° 16 

Por  lo señalado anteriormente y  una vez la ESE Hospital Universitario de 
Santander tome una decisión administrativa respecto  al “ARTICULO DECIMO 
SEXTO: Sancionar a la ESE Hospital Universitario de Santander por multa de 
$2.278.134.000 por el incumplimiento en allegar toda la información solicitada y 
por realizar intermediación laboral, vulnerando las disposiciones contenidas en el 
Decreto 2025 de 2011” de la Resolución N°001011 de Septiembre 18 de 2.012 
emanada por Ministerio de Trabajo, deberá informar a los entes de control sobre 
dicha determinación, por lo tanto se configura un  hallazgo administrativo que debe 
registrarse dentro del plan de mejoramiento que  suscriba la entidad, con el fin de 
hacer el respectivo seguimiento. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
Respecto a la sanción impuesta a la ESE HUS por parte del Ministerio del Trabajo, con 
fecha 18 de septiembre de 2012, debemos manifestar, que la misma no se encuentra en 
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firme, al haber sido impugnada mediante Recurso de Reposición y en subsidio de 
Apelación, el cual se encuentra a la fecha en trámite. Además, es importante resaltar que 
el comportamiento de la Administración obedece a la necesidad de dar cumplimiento al 
modelo administrativo creado mediante Acuerdo No.- 025 del 2005 emanado del Gobierno 
Departamental, en donde con una planta de personal de escasos 45 funcionarios funciona 
la parte administrativa y asistencial de esta institución, ejecutando de esta manera los 
distintos servicios a través de procesos contractuales con terceras personas, so pena de 
no ser condonado el crédito otorgado por el Ministerio de Hacienda al Departamento de 
Santander, para liquidar el extinto Hospital Universitario Ramón González Valencia.  
 
Como medidas correctivas esta administración implementó la contratación de procesos 
mediante contratos con Asociación Sindical o Contratos Sindicales, a efectos de 
garantizar los derechos de los afiliados o participes de los diferentes procesos, 
adicionalmente se contrató un estudio técnico para determinar la viabilidad de realizar una 
formalización laboral en la medida de los recursos y de la necesidad de recurso humano, 
el cual deberá ser aprobado por el viceministro de la Protección Social. 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta la respuesta presentada por la entidad, el grupo auditor 
confirma el hallazgo administrativo, por cuanto el mismo es claro al referirse que 
en el evento en que el Ministerio del Trabajo falle en contra del HUS, la entidad 
deberá informar a éste ente de Control. Por lo anterior este hallazgo deberá 
incluirse dentro del plan de mejoramiento que presente la entidad. 
 
Tipo de Hallazgo  : Administrativo  
Responsables  : EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
     Gerente 
 
3.2.1 Obra Pública 
 

CONTRATO 2446 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

2446/12 

Contratación 
directa 
Basado en el 
Acuerdo 016 
de 2.012. Obra pública 

Realizar las adecuaciones civiles 
para mejorar y arreglos locativos 
en la unidad de radioterapia de la 
ese Hus.  $144.208.081 

JAVIER IGNACIO 
GARCIA 
MENDEZ-
“PROVEEMOS 
CONTRATISTAS 
S.A.S. 

Septiembre 17 de 
2.002. 

 
Modificación número 1. En tiempo:  Quince días desde Octubre 24/12, hasta           

Noviembre 7 de 2.012 
Modificación N.1, en valor                $ 58.421.388         
Valor total del contrato:                  $202.629.469 
Valor total pagado:                         $202.163.146  
Saldo a favor del HUS                          $466.323 
Fecha Liquidación del contrato:     Diciembre 28 de 2.012 
Plazo:      Treinta (30) días  
Fecha Inicio:                         Septiembre 24 de 2.012 
Fecha Terminación:              Septiembre 23 de 2.012 
Acta de suspensión de obra N°1.  Octubre 19 de 2.012 
Acta de reinicio de Obra    Noviembre 29 de 2.012 
Fecha de terminación real del contrato Diciembre 18 de 2.012 
Supervisor:   Félix Antonio Sarmiento (Interventor 

Medico) 
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Rosa Astrid Moncada Barrero (Interventora 
de Contratos) 

      Lyda Marcela Paredes Oliveros   
      Luis Hernán Triana Sandoval 
 

HALLAZGO N°. 17 
 
Se evidenció que la entidad realizó contratación directa estableciendo en el 
numeral 3 de las generalidades del contrato de la referencia:.- “Que según el 
artículo 16 numeral 16.4 y el artículo 25 del Acuerdo 016 de 2.012, se realiza 
contratación directa, cuando el precio del objeto a contratar o el presupuesto oficial 
fijado por la ESE.HUS, se encuadre en la Tercera Cuantía, y se cuente con por lo 
menos tres (3) posibles cotizantes u oferentes”, sin embargo dada la cuantía del 
presente contrato de $144.208.081, esta pertenece según el mismo acuerdo 
citado el 016 de /12,  a la cuarta cuantía y no a la tercera,  pues esta estipula  que 
cuando la cuantía sea igual o inferior a 500 salarios es decir $283.350.000, se 
enmarca en la cuarta cuantía; tal y como quedo establecido el sustento jurídico de 
la modalidad de selección plasmados en los estudios previos y llevada a cabo por 
la entidad, por lo tanto se debe ser más cuidadosos y eficientes al elaborar la 
minuta del contrato. La fecha de suscripción del contrato original se encuentra 
enmendada  por lo tanto se configura un hallazgo de tipo administrativo, que debe 
ser incluida en el plan de mejoramiento que presente la entidad.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Por error involuntario en la minuta del contrato se indicó que la cuantía del mismo 
correspondía a la tercera cuantía, sin embargo, puede observarse que la ESE HUS 
cumplió y respetó los topes establecidos en el Manual de Contratación. Adicionalmente en 
los estudios y documentos previos quedó establecido en los fundamentos jurídicos que 
soportaban la selección que se debía seguir con la modalidad establecida en el art. 16 
numeral 16.4 del Manual de Contratación que hace referencia a la Cuarta Cuantía. 

 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad, el equipo auditor confirma el hallazgo 
administrativo, pues todos los soportes anexos al expediente contractual, incluida 
la minuta del contrato, deberán ser concordantes entre sí. Por lo anterior este 
hallazgo deberá incluirse dentro del plan de mejoramiento que presente la entidad. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo 
Presuntos Responsables:  EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
     Gerente ESE HUS  
 
3.2.2. Prestación de Servicios 
    

CONTRATO NUMERO 1270 DE 2.012 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

1270/12 
Contratación 
Directa 

Prestación de 
servicio 

Servicio de mantenimiento  
preventivo y correctivo para los 
equipos   $157.318.272 

Top Medical 
Systems S.A. Myo 28 de 2.012 

  
Fecha Liquidación del contrato:   Junio 14 de 2.013 
Plazo:      12 meses 
Fecha Inicio:     Septiembre 13 de 2.012 
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Fecha Terminación:    Septiembre 12 de 2.013 
Supervisor:      Félix Antonio Sarmiento    
      (Interventor Medico) 
                         Rosa Astrid Moncada Barrero   
      (Interventora de Contratos) 
 
HALLAZGO N° 18 
 
Se evidenció que la ESE HUS, confunde el término supervisor con el término de 
Interventor, dado que la clase de contrato es prestación de servicio de 
mantenimiento lo correcto es utilizar el término Supervisor, además no se 
evidenció la firma de los supervisores designados en la notificación. 
 
Los expedientes de los contratos suscritos en la vigencia 2012, adolecen de la 
copia de la factura por valor de $104.878.848; copia de las órdenes de pago, los 
informes del supervisor son muy generales y no específicos. 
 
En consecuencia se tipifica un hallazgo de tipo administrativo para ser incluido en 
el plan de mejoramiento que presente la entidad. 
  
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

El Contrato de prestación de servicios para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
los equipos Biomédicos marca TOSHIBA en el servicio de Imagenología y Escanografía 
de la ESE HUS, fue suscrito por la suma de $157, 318,272. Se pactó en la Cláusula 
Cuarta que la forma de pago sería "Por valor del mes o fracción según previa 
presentación de los reportes de servicio y verificación del cumplimiento del objeto 
contractual por parte del Interventor técnico”.  
 
Revisados los documentos contentivos del contrato, se evidenció que la suma de 
$104.878.848, corresponde a un saldo que se encontraba ejecutando, por tal motivo se 
adjuntan copia de las actas de interventorías y de las facturas presentadas por la firma 
contratista, en las que se detallan los valores facturados y los saldos en cada uno de los 
pagos.  
 
Con relación a la terminación anticipada del contrato, es pertinente aclarar que su 
cláusula Primera, en el cuadro de cantidades, precios y especificaciones detalla que el 
objeto contractual se ejecutaría en 2 y 3 visitas, de allí, que los pagos realizados al 
contratista coinciden con la cantidad de visitas preventivas y mantenimientos correctivos 
descritos en la Cláusula Segunda del mencionado contrato.  
 
Respecto a la confusión del término de interventoría y supervisión que se plantea en el 
hallazgo, debemos manifestar que el mismo corresponde a la realidad de la ESE HUS, 
teniendo en cuenta que en la misma existe una dependencia denominada oficina de 
interventoría de la cual se anexan sus funciones.  
 
Ahora bien, en cuanto a la ausencia de facturas y documentos en el expediente principal 
debemos advertir, que si bien es cierto esta situación se presentaba, en oficio de fecha 05 
y 13 de septiembre de 2013, el Gerente solicitó a los Subgerentes, Oficinas Asesoras y 
Unidades funcionales el envío oportuno de toda la información contractual y pos 
contractual a la oficina jurídica para que bajo custodia de la misma se mantenga de la 
totalidad de la información (anexo copia). 
 
ANEXOS: 
1). Copia del contrato No.- 1270 de 2012. 2).- Copia del Acta de interventoría técnica No.- 
215 del 2012 y copia de la factura No.- 12120 (Primer pago). 3). Copia del acta de 
interventoría técnica No.- 001 del 2013 y copia de la factura No.- 12321 (Segundo 
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pago).4). Copia del acta de interventoría técnica No.- 097 del 2012 y copia de la factura 
No.- 12891 tercer pago).  5) Copia del acta de liquidación. 3) Copia de los oficios de fecha 
5 y 13 de septiembre de 2013. 4).- Copia del organigrama (General, Área de Dirección y 
Oficinas Asesoras) de la ESE HUS. 5.- Copia del Acuerdo de junta directiva No.- 009 del 5 
de mayo de 2006, por medio del cual se aprueba el plan de cargos y Manual específico de 
funciones y competencias laborales de la ESE HUS. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el hallazgo administrativo, por cuanto en el momento de la revisión 
del expediente contractual, en este no reposaba la factura, además la entidad 
confunde el termino supervisor con el de interventor, este hallazgo debe ser 
incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad. 
 
 Hallazgo:    Administrativo  
Presuntos Responsables:  EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
     Gerente HUS 
         
     

CONTRATO NÚMERO 00002356 DE 2.012 

Número del 
Contrato 

Modalidad 
de Selección 

Clase de 
Contrato Objeto del Contrato 

Valor Inicial 
del Contrato 

Nombre 
Completo del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

00002356 
Invitación 
Publica 

Prestación de 
Servicio 

Proceso especializado de cirugía 
general de la subgerencia  de servicios 
quirúrgicos del HUS. $ 136.562.822 CORMEDES 

Agosto 9 
de2.012 

 
 
Modificación número 1. En tiempo:  Octubre 11 al 10 de Noviembre 2.012 
Modificación N.1.                 $68.281.411 
Valor total del contrato:        $204.844.233  
Valor total pagado:               $199.331.764 
Valor reversado del contrato:   $5.512.469 
Fecha Liquidación del contrato:   Diciembre 10 de 2.012 
Plazo:                Dos (2) meses 
Fecha Inicio:     Agosto 11 de 2.012 
Fecha Terminación:    Octubre 10 de 2.012 
Supervisor:   Félix Antonio Sarmiento (Interventor 

Médico) 
Rosa Astrid Moncada Barrero (Interventora 
de Contratos) 

 
HALLAZGO N° 19  
 
En el expediente contractual N° 2356 de 2.012, faltan copias de dos (2) facturas 
por valor de $45.329.019 y $65.324.355, también se evidenció que las pólizas de 
seguro de cumplimiento, de responsabilidad civil extracontractual, allegadas a este 
expediente hacen alusión al contrato 2304/12. Así las cosas los supervisores del 
contrato deben ser cuidadosos al revisar dichas pólizas y no permitir esta clase de 
errores que conducen a que el verdadero contrato no cuente con dichas pólizas,  
pues dada cualquier eventualidad de riesgo la entidad quedaría desprotegida de 
amparo de pólizas, el objeto social de la cámara de comercio de Cormedes 
(contratista), es muy general. En consecuencia se tipifica un hallazgo de tipo 
administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la 
entidad. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

En este punto, es pertinente precisar que la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, por 
error de transcripción, al momento de expedir las pólizas de Cumplimiento y 
Responsabilidad Civil Extracontractual indicó que amparaban el contrato No.- 2403, sin 
embargo, mediante anexo número 1 en cada una de ellas, aclaró que "el número de 
contrato a cubrir es el 2356", así las cosas, la entidad se encontraba protegida en los 
amparos mencionados, como prueba de ello, anexo copia de las pólizas con sus 
respectivos anexos. 
 
ANEXOS: 
 
1).- Copia de las Pólizas: De Cumplimiento No.- 96-44-10107342 con su anexo No.- 1. 2).- 
Copia de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.- 96-40-101021843 y del 
Anexo 1. 3).- Copia de las Facturas No.- 0099 del 3 de septiembre de 2012 por la suma 
de ($45.329.019) y la No.- 0127 del 4 de octubre de 2012 por ($65.342.355). 
 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad y los anexos allegados, el equipo auditor  
desvirtúa el hallazgo administrativo. 
 
 

CONTRATO NUMERO 335 DE 2.012 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

335/12 
Invitación 
Publica 

Prestación de 
servicio 

Ejecución del proceso de 
medicina especializada en 
radiología de la subgerencia de 
servicios de apoyo diagnóstico 
del HUS. $138.675.681 

Cooperativa de 
trabajo 
asociado 
COASESORES Abril 25 de 2.012 

 
Modificación número 1. En tiempo:   Junio 07 hasta Junio 27 de2.012 
Modificación N.1.                  $67.725.333 
Valor total del contrato:                  $206.401.014 
Valor total pagado:                $206.401.014 
Fecha Liquidación del contrato:      Agosto 8 de 2.012 
Plazo:       un mes y trece días 
Fecha Inicio:                          Abril 25 de 2.012 
Fecha Terminación:               Junio 6 de 2-012 
Supervisor:       Félix Antonio Sarmiento   
       (Interventor Medico) 

Rosa Astrid Moncada Barrero 
(Interventora de Contratos) 

 
DESCRIPCION DEL HALLAZGO  
 
De acuerdo al contrato 335/12, suscrito entre el HUS y la Cooperativa de trabajo 
asociado, es pertinente establecer que el Decreto 4588 de 2006, en su Artículo 
17°, expresamente señaló la prohibición para la Cooperativa de Trabajo Asociado 
de actuar como empresa de intermediación laboral o como Empresa de Servicios 
Temporales para el envío de trabajadores que atiendan labores o trabajos propios 
de un usuario o tercero beneficiario del servicio. 
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Posteriormente, dicha prohibición fue reiterada por el Artículo 7 de la Ley 1233 de 
2008, en el sentido que ninguna CTA puede actuar como empresa de 
intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar 
mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión.  
  
Así mismo, el Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, en un sentido general referido a 
la contratación de personal a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, ratificó 
tal prohibición cuando dispuso que los trabajadores no podrán ser vinculados a 
través de Cooperativas de Trabajo Asociado que realicen intermediación para el 
desarrollo de actividades misionales permanentes.  
 
Finalmente, el Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 antes citado fue objeto de 
reglamentación, a través de la expedición del Decreto 2025 de junio 8 de 2011 
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el Artículo 63 de la 
Ley 1429 de 2010”. Así las cosas en el año 2.012, existía prohibición expresa para 
que las CTA actuaran como una empresa de intermediación laboral, por lo tanto 
se configura una observación de tipo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 

HALLAZGO N° 20 
 
Se evidenció incumplimiento al artículo 63 de la ley 1429 de 2.010 y  el Decreto 
2025 de Junio 8 de 2.011, por cuanto el HUS contrató con la cooperativa de 
trabajo asociado, pues éstas no pueden actuar como empresas de intermediación 
laboral, ni disponer del trabajo de sus asociados para suministrar servicios a 
terceros beneficiarios; ninguna cooperativa está facultada para obrar como una 
intermediaria para el suministro de personal, pues de lo contrario, no estarían 
obrando dentro de los parámetros legales que regulan el funcionamiento de esta 
clase de entes de la economía solidaria y finalmente las únicas legalmente 
facultadas para desarrollar actividades de intermediación laboral, suministro y 
administración de personal al servicio de un tercero y para los casos que 
expresamente contempla la Ley, son las empresas de servicios temporales, de 
acuerdo con la Ley 50 de 1.990 y el Decreto 4369 de 2.006; así las cosas se 
tipifica un hallazgo administrativa con incidencia disciplinaria. 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La contratación con la Cooperativa obedeció no a un capricho de la Administración, sino a 
la necesidad de contratar la prestación del Servicio de salud, que no podía ser 
interrumpido dado el limbo jurídico que se generó con la prohibición referida, adicional a la 
imposibilidad de la ESE HUS de crear los cargos en la planta atendiendo el plan de 
desempeño suscrito con el Ministerio de Hacienda y Protección Social, referente a la no 
condonabilidad de los recursos entregados para la liquidación del extinto Hospital 
Universitario Ramón González Valencia. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad, se desvirtúa el hallazgo de tipo disciplinario, 
dado que el HUS, no podía suspender la prestación de servicios de la salud y se 
confirma el hallazgo administrativo  pues la entidad debe atender los parámetros 
legales que regulan el funcionamiento de la entidad, por lo tanto debe incluirse en 
el plan de mejoramiento que presente la entidad. 
 
Hallazgo:    Administrativo  
Presuntos Responsables:  EIMAR SANCHEZ SANCHEZ - Gerente HUS 
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Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial 
Del Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

1429/12 
Contratación 
Directa 

Prestación de 
servicio 

Ejecución del proceso  
especializado de ortopedia y 
traumatología de la subgerencia 
de servicios quirúrgicos de la 
ESE. $456.179.260 

Asociación 
sindical de 
ortopedistas y 
traumatólogos 
del oriente 
C/biano. Julio 05 de 2.012 

1220/12 
Contratación 
Directa 

Prestación de 
servicio 

Proceso especializado de 
anestesiología de la sub gerencia 
de servicios quirúrgicos del Hus  $46.055.157 CORMEDES Mayo17 de 2.012 

1233/12 
Contratación 
Directa 

Prestación de 
servicio 

Ejecución del proceso  
especializado de anestesiología  
del HUS. $46.055.157 CORMEDES Mayo 24 de 2.012 

2564/12 

Contratación 
Directa- 
Apoyo a la 
gestión. 

Prestación de 
servicio 

Ejecutar el proceso especializado 
de cirugía general de la ESE HUS. $136.562.822 CORMEDES 

01 Noviembre  de 
2.012. 

2432/12 
Selección 
abreviada 

Prestación de 
servicio 

 
El contratista se compromete 
para con la ESE HUS ejecutar 
el proceso de aseo y 
desinfección en las 
instalaciones de la ESE HUS $299.435.938 

LABOR 
PROFESIONL 
LTDA 

Septiembre 14 
de 2012 

         
 
HALLAZGO N° 21   
 
En los expedientes contractuales relacionados en el cuadro anterior no se 
evidenciaron los  actos administrativos delegando y notificando al  Señor Félix 
Antonio Sarmiento Vesga, como Interventor médico, sin embargo éste aparece 
firmando todos los actos administrativos como interventor; por lo tanto se tipifica 
un hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que presente la entidad. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 
Como ya se dijo en respuesta anterior, en la ESE HUS se presenta una situación 
particular, y es que la denominada Supervisión es ejercida por una dependencia 
denominada reglamentariamente oficina de interventoría, lo que resulta contradictoria con 
su definición legal.  
 
No obstante para nuestra institución corresponde a la realidad. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
El equipo auditor no acepta la respuesta dada por la entidad, pues las funciones 
del interventor y supervisor están definidas claramente en la ley 1474 de 2.011 y la 
ley 734 de 2.002, así las cosas la entidad debe delegar y notificar a los 
supervisores y/o interventores, independientemente que la entidad cuenta con una 
oficina interventora. 
  
Hallazgo:    Administrativo  
Presuntos Responsables:  EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
     Gerente HUS  
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Númer
o Del 

Contrat
o 

Modalida
d De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial 
Del Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción 

Del 
Contrato 

(Aaaa/mm/d
d) 

 
 

Adiciones 

2486/12 
Contrataci
ón Directa 

Prestación 
de servicio 

Prestación de servicios 
profesionales de los 
procesos de medicina 
especializada en pediatría  
para el servicio de 
urgencias. $233.919.881 CORMEDES 

Septiembre 
28 de 2.012. 

 
 
 
$25.806.688 

1392/12 
Selección 
abreviada 

Prestación 
de servicio 

El contratista se obliga 
para con la ese HUS a 
prestar sus servicios en el 
proceso especializado de 
anestesiología $559.241.189 

CORPORACIÓN 
SIN ANIMO DE 
LUCRO DE 
MEDICOS    
ESPECIALISTAS 
“CORMEDES” 
JULIO CESAR 
GOMEZ 
RIVEROS 

Junio 27 de 
2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
$276.330.940 

172/12 
Selección 
Abreviada 

Prestación 
de 
Servicios 

Ejecución del proceso  
administrativo de la 
gerencia, subgerencia 
administrativa, y 
financiera, técnico 
científicas oficinas 
asesoras y unidades 
funcionales de la ESE 
Hospital Universitario de 
Santander $299.565.00 

COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA 
EN PROCESOS 
INTEGRALES DE 
FOMENTO 
EMPRESARIAL, 
ORGANIZACION
AL Y DE 
FORMACION 
“APOYO 
INTEGRAL” 2012/09/03. 

 

      
HALLAZGO N°22 
  
En  los contratos relacionados en el cuadro anterior se evidenció que la entidad no 
realiza seguimiento al proceso de adiciones a la contratación, estableciendo el 
valor real del contrato, para evitar la práctica de adicionarlos, y al final de este 
establecer saldos a favor del Hospital HUS, aduciendo entre otras causas la 
disminución de la demanda del servicio,  por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo 
administrativo que debe ser incluida en el plan de mejoramiento que presente la 
entidad. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATOS 2486, 1392, 172 de 2012.  
 
En la prestación del servicio se presentan situaciones atípicas y particulares, toda vez que 
los servicios que para unas épocas resultan ser representativos, para otra no lo son, lo 
anterior teniendo en cuenta que la prestación del servicio varía  de acuerdo a las 
patologías que en un momento determinado puedan presentarse por circunstancias de 
clima, entre otras, siendo imprevisible los gastos en uno u otro servicio, es decir, lo que 
para una vigencia representó una alta demanda, para otra no lo puede ser, debiendo 
siempre la institución contar con los recursos mínimos necesarios para la prestación de 
los servicios, sin que esto represente una falta de planeación o improvisación en la 
contratación, por el contrario, resulta más eficiente tener que liberar saldos al finalizar un 
contrato que no contar con la disponibilidad para la prestación del servicio. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
El equipo auditor confirma el hallazgo administrativo por cuanto la entidad debe 
establecer el valor real de los contratos y evitar la práctica de adicionarlos, por lo 
tanto debe incluirse en el plan de mejoramiento que presente la entidad. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo     
 Presuntos Responsables:  EIMAR SANCHEZ SANCHEZ – Gerente HUS 
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Número 
Del 

Contrato 

Modalidad 
De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

2353 
Contratació
n Directa 

Prestación 
de 
Servicios 

ejecutar el proceso especializado de 
anestesia integral en cirugía de 
urgencias de la ESE HUS 

$282.910.248   

CORMEDES 05/11/2012 

2554/12 
Contratació
n Directa 

Prestación 
de 
Servicios 

Ejecución del proceso de  las 
actividades del proceso asistencial 
requerido por la subgerencias de la 
ESE Hospital Universitario de 
Santander $521.995.000 

ASOCIACION DE 
TRABAJADORES 
DEL SISTEMA 
NACIONAL DE 
SALUD 
SEGURIDAD 
SOCIAL Y 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 
“DARSALUD AT” 2012/31/10. 

 
HALLAZGO N°23  
 
Cualquiera que sea el procedimiento de selección del contratista, este se debe 
realizar acatando las normas y principios de la contratación estatal emanadas de  
decisiones administrativas soportadas en los documentos de cumplimiento de 
requisitos de la selección objetiva, según lo enseña la jurisprudencia de la Sección 
Tercera del Consejo de Estado, que señala “es una regla de conducta de la 
actividad contractual, así como un principio que orienta los procesos de selección 
tanto de licitación pública como de contratación directa, y un fin, pues apunta a un 
resultado, cual es, la escogencia de la oferta más ventajosa para los intereses 
colectivos perseguidos con la contratación”.  
  
La selección objetiva, pretende regular la escogencia de la mejor oferta mediante 
un proceso en el que prime la transparencia, la imparcialidad e igualdad de 
oportunidades, ajena a consideraciones subjetivas, para lo cual juegan un papel 
preponderante los factores y criterios de selección que en función de la específica 
necesidad pública se haya fijado  en los pliegos de condiciones. Los cuales en los 
contratos relacionados anteriormente, faltan a tan importantes documentos, que 
son relevantes. 
 
Dentro del expediente no se encuentran los documentos del contratista, tampoco 
existe el cumplimiento de los requisitos habilitantes y ninguna de las oferta 
presentadas por los demás oferentes. 
 
Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo con incidencia 
disciplinaria, el hallazgo administrativo debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que presente la entidad. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
CONTRATOS 2353 de 2012. 
 
Respecto de la ausencia del pliego de condiciones en el proceso de contratación que dio 
origen al contrato 2353 de 2012 debemos informar que no se encuentra el expediente 
contractual, por tratarse de un proceso de contratación directa regulado en el Articulo 16, 
Numeral 16,3 del Manual de Contratación (vigente para la época de suscripción de este 
contrato), dicho artículo reza: “No se requerirá licitación pública ni pluralidad de ofertas en 
los siguientes eventos: (..). Numeral 16,3. Cuando de acuerdo con la Ley sea posible 
celebrar contrato intuite personae y cuando se trate de la contratación de servicios 
profesionales y prestación de servicios profesionales especializados, de apoyo a la 
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gestión y artísticos…, de esta manera se debe tener en cuenta que para la celebración de 
contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios profesionales basta con que se 
realice el respectivo estudio de conveniencia que determine la necesidad de realizar el 
contrato y por otra parte que quien va a ejecutar este tipo de servicio cumpla con el objeto 
o perfil requerido en la necesidad para la prestación del servicio, sin que sea necesario 
establecer criterios habilitantes o factores de ponderación que permitan escoger al 
contratista en aquellos eventos en donde la contratación no es directa, es el caso de las 
invitaciones públicas, licitaciones o concurso de méritos. De esta manera se desvirtúa el 
hallazgo planteado y se anexan los documentos del contratista COORMEDES. 
 
ANEXOS: 
1) Copia de los Estudios previos - Proceso de Medicina Especializada Radiología. 2) 
Copia de los Documentos del contratista: - Copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio. Copia del RUT. Copia de la 
Cédula de ciudadanía del representante legal. - Copia de la Planilla integral de aportes 
CORMEDES (Salud, Pensión, Caja de Compensación, Riesgos Profesionales, 
Parafiscales de Agosto - Salud. Septiembre - Otros Subsistemas. - Copia del Certificado 
de Antecedentes y Requerimientos Judiciales. - Copia del Certificado de antecedentes 
fiscales del representante legal. - Copia del Certificado de antecedentes fiscales firma 
CORMEDES. - Copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios representante legal 1 
folio. - Copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios firma CORMEDES. 
 
CONTRATOS 2554 de 2012. 
 
Con referencia al hallazgo del Contrato No.- 2554, este punto se contestará en el Hallazgo 
No.- 35. 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Analizando los documentos presentados por el HUS, el equipo auditor desvirtúa 
el hallazgo con incidencia Disciplinaria, toda vez que adjuntaron los documentos 
que faltaban en el expediente contractual, en especial los contenidos en el 
numeral 3 y 4 de los estudios y documentos previos, los cuales hacen referencia a 
los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación. El hallazgo 
Administrativo se confirma y debe presentación   
 
Tipo de hallazgo:  ADMINISTRATIVO  
Presunto Responsable: EIMAR SANCHEZ SANCHEZ - Gerente 
                                            
 
CONTRATO 2366 

Númer
o Del 

Contrat
o 

Modalidad 
De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial 
Del Contrato 

Nombre 
Completo 

Del 
Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

2366/12 
Selección 
abreviada 

Prestación de 
servicio 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA 
PARA CON LA ESE HUS A 
PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL 
SERVICIO ESPECIALIZADO DE 
RADIOLOGIA $416.027.042 

CORPORACIÓ
N SIN ANIMO 
DE LUCRO DE 
MEDICOS    
ESPECIALISTA
S 
“CORMEDES” 
JULIO CESAR 
GOMEZ 
RIVEROS 

Agosto 21 de 
2012. 

Fecha Liquidación del contrato:   Marzo 07 de 2013 
Plazo:      Cuatro (4) meses y nueve (9) días 
Fecha Inicio:     Agosto 23 de 2012 
Fecha Terminación:    31 de diciembre de 2012 
Adición:      SI 
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Adición en Tiempo:  Diez (10) días a partir del 1 de Enero de 
2013. 

Adición en Valor:    $32.250.160 
Supervisor:      Félix Antonio Sarmiento    
      Rosa Astrid Moncada Barrero 
 
 
HALLAZGO N°24 
 
Se evidencia desconocimiento de las reglas que regulan la interventoría y 
supervisión de contratos, no se encuentra ningún informe del contratista y aun así, 
los interventores certifican el cumplimiento del contrato. 
 
Según cámara de comercio, numeral dos (2), cuando la contratación excede los 
doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes el representante 
legal necesita autorización previa de la Junta directiva. Dentro del expediente 
contractual se encuentra acta 016 donde autorizan al representante legal de la 
Corporación sin Ánimo de Lucro de Médicos Especialistas CORMEDES para 
presentar la propuesta y la suscripción del contrato y para actuar en los demás 
actos requeridos para la contratación en caso de resultar adjudicatario con el HUS, 
con fecha posterior al contrato es decir 28 de noviembre de 2012.  
 
Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en 
el plan de mejoramiento que presente la entidad 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
CONTRATO 2366/12. 
 
Por tratarse de Contratos de prestación de servicios de salud, los soportes de su 
ejecución no se encuentran pormenorizados, teniendo en cuenta que la evidencia del 
servicio prestado se encuentran incluido en cada una de las Historias clínicas de los 
pacientes atendidos, bastando con la certificación del supervisor del contrato, que el 
servicio se prestó por los profesionales solicitados, en las cantidades y especificaciones 
requeridas.  
 
Se anexa copia del acta No.- 009 de fecha 02 de Agosto de 2012, donde de manera 
expresa se autoriza a la firma CORMEDES a presentar propuesta, suscribir contrato y 
actuar en los demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar 
adjudicatario con la ESE HUS en Selección abreviada No.- 026 del 2012 (Proceso 
Especializado de Radiología) hasta la suma de ($2.500.000.000).  
 
De igual forma se adjuntan las actas de interventoría técnica y las facturas que detallan 
las actividades realizadas en los siguientes periodos: Del 23 de agosto al 30 de 
septiembre de 2012; Del 1 al 31 de octubre de 2012; Del 1 al 30 de Noviembre de 2012, 
del 1 al 31 de Diciembre de 2012 y del 1 al 31 de enero de 2013. 
 
ANEXOS: 
1.- Copia del Acta No.- 009 02 de agosto de 2012. 2.- Medio magnético (CD), que 
contiene: - Acta de interventoría técnica que certifica cumplimiento de actividades durante 
el periodo 23 de agosto al 30 de septiembre de 2012, Factura N.- 0135 y certificación del 
pago de aportes parafiscales. - Acta de interventoría técnica que certifica cumplimiento de 
actividades durante el mes de octubre de 2012, Factura N.- 0161 y certificación del pago 
de aportes parafiscales. - Acta de interventoría técnica que certifica cumplimiento de 
actividades durante el mes de noviembre de 2012, Factura N.- 0187 y certificación del 
pago de aportes parafiscales. - Acta de interventoría técnica que certifica cumplimiento de 
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actividades durante el mes de Diciembre de 2012, Factura N.- 0221 y certificación del 
pago de aportes parafiscales. - Acta de interventoría técnica que certifica cumplimiento de 
actividades durante el mes de Enero de 2013, Factura N.- 0287 y certificación del pago de 
aportes parafiscales. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Como se dijo anteriormente, los supervisores deben ejercer sus funciones de 
acuerdo a la normatividad vigente, establecida en la ley 1474 de 2.011, es decir 
los supervisores no deben limitarse a certificar labores cumplidas basados en 
facturas si no en soportes específicos, por lo tanto este hallazgo se confirma y 
debe incluirse en el plan de mejoramiento que presente la entidad.  
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo     
 Presuntos Responsables:  EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
     Gerente HUS  
      
 
CONTRATO 2616 

Númer
o Del 

Contrat
o 

Modalidad 
De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial 
Del Contrato 

Nombre 
Completo 

Del 
Contratista 

Fecha De 
Suscripción 

Del Contrato 
(Aaaa/mm/dd

) 

2616/12 
Selección 
Directa 

Prestación de 
servicio 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSULTORIA PARA REALIZAR 
LOS DISEÑOS, PRESUPUESTOS Y 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
DE CONSTRUCCION PARA LA 
MODERNIZACION DE LOS PISOS 
TERCERO, CUARTO, QUINTO, 
SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO Y 
DOCEAVO DE LA ESE HUS $ 280.094.400 

JELVER 
ENRIQUE 
RAMIREZ ROA  

13/12/201
2 

 
Supervisor:      Rosa Astrid Moncada Barrero 
Plazo:      3 meses. 
Fecha de Inicio:     13/12/2012. 
 
 
HALLAZGO N°25 
 
Se evidenció que el contrato, cuenta con un anticipo mediante acta del 13 de 
diciembre de 2012 (folio 156), por un valor de $56.018.880. Contrato que fue 
suspendido el día 26 de diciembre de 2012, y el mismo día se entrega un pago 
parcial, en el expediente contractual, no existe certeza de la inversión del anticipo 
y de dicho  pago parcial.  Así las cosas éste ente de control realizará seguimiento 
a la ejecución del mismo en la próxima auditoría dado que el contrato se 
encuentra suspendido desde diciembre 31 de 2012.   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA HOSPITAL: 
 
CONTRATO 2616/12. 
Los pagos con cargo al contrato referido, se encuentran dentro de los parámetros 
establecidos en la respectiva minuta, anexando copia del Plan de inversiones y del 
anticipo, y el proyecto de planos presentados por el contratista  que fueron enviados al 
Ministerio para su aprobación, lugar donde a la fecha se encuentra el trámite, no obstante, 
encontrarse el contrato  suspendido, se observan las certificaciones anexas expedidas por 
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el mismo Ministerio, donde constan las diligencias adelantadas ante el mismo, por parte 
del contratista, tendientes a la consecución de la aprobación de los diseños presentados 
por esa institución.  
 
Las circunstancias anteriores demuestran que la demora en la ejecución del contrato, no 
depende del contratista ni del contratante, sino, de un tercero que en este caso es el 
Ministerio de Salud. 
 
ANEXOS: 
1.- Plan de inversión del anticipo. 2.- Las Certificaciones expedidas por el Subdirector de 
Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social. 3.- medio magnético 
(CD) con los diseños previos enviados al Ministerio para su aprobación. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad, se confirma el hallazgo administrativo, por 
cuanto  el contrato se encuentra suspendido  debido a que este fue suscrito por la 
entidad,  sin tener  la aprobación de los diseños,  por lo tanto este hallazgo debe 
ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad.  

 
Tipo de hallazgo:                   Administrativo 
Presunto Responsable:          EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                            Gerente ESE HUS. 

                ROSA ASTRID MONCADA BARRERO 
                                                            Interventora de Contratos 
            FELIX ANTONIO SARMIENTO VESGA 
            Interventor Medico 
 
CONTRATO 1403 

Númer
o Del 

Contrat
o 

Modalidad 
De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial 
Del Contrato 

Nombre 
Completo Del 
Contratista 

Fecha De 
Suscripción 

Del Contrato 
(Aaaa/mm/dd

) 

1403/12 
Selección 
abreviada 

Prestación de 
servicio 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA 
PARA CON LA ESE HUS A 
PRESTAR        SUS SERVICIOS 
EN EL PROCESO 
ESPECIALIZADO DE 
OFTALMOLOGIA $148.384.190 

CORPORACIÓN 
SIN ANIMO DE 
LUCRO DE 
MEDICOS    
ESPECIALISTAS 
“CORMEDES” 
JULIO CESAR 
GOMEZ 
RIVEROS 

Junio 29 de 
2.012 

 
Fecha Liquidación del contrato:   Febrero 22 de 2.013 
Plazo:      Seis (6) meses y trece (13) días 
Fecha Inicio:     Julio 01 de 2012. 
Fecha Terminación:    Diciembre  de 2.012 
Supervisor:      Félix Antonio Sarmiento    
      Juan Pablo Serrano Pastrana  
 
HALLAZGO N°26 
 
El expediente contractual, adolece de la certificación de la Sociedad Colombiana 
de Anestesiología y Reanimación donde certifica que el Señor Jorge Eliecer 
García, pertenece  como socio activo solidario de dicha sociedad, como tampoco 
existen evidencias de las actividades realizadas por el contratista. Por lo tanto se 
tipifica un hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que presente la entidad 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
CONTRATO 1403/12. 
Se anexa copia de los informes que demuestran la participación del profesional citado en 
la ejecución de las actividades contratadas, así como copia de la póliza de 
responsabilidad civil profesional. 
 
ANEXOS: 
1).- Póliza de Responsabilidad Civil Profesional No.- 96-03-101001333. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta por la entidad, se confirma el hallazgo administrativo, por 
cuanto dichos documentos deben formar parte del expediente contractual y no 
esperar a una revisión documental por parte de este ente de control para después 
ser archivados. 
 
Tipo de hallazgo:                   Administrativo 
Presunto Responsable:         EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                            Gerente ESE HUS 
 
CONTRATO 1322 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

1322/12 
Contratación 
Directa 

Prestación de 
servicios 

El contratista se obliga a ejecutar 
el proceso especializado de 
anestesiología de la subgerencia 
de servicios quirúrgicos de La ESE 
HUS.  $138.165.470 

CORPORACION 
SIN ANIMO DE 
LUCRO DE 
MEDICOS 
ESPECIALISTAS 
CORMEDES 2012/05/31. 

INTERVENTORA DEL CONTRATO ROSA ASTRID MONCADA - FELIX ANTONIO 
SARMIENTO 
PLAZO: 21 DIAS  
FECHA INICIO 03/06/2012 
   
 
HALLAZGO N°27 
 
Se establece que se desarrolla una contratación directa haciendo énfasis al 
artículo 16 del manual de contratación, señalando la presentación de invitaciones 
públicas, de las cuales no se encuentra en el expediente evidencia de las 
invitación pública, así como no existe la propuesta del contratista. Por lo tanto se 
tipifica un hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que presente la entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
El Acuerdo No.- 007 de 2010 o Manual de Contratación vigente para la época de la 
suscripción del contrato, en su artículo 11 numeral 11,4, autoriza la Contratación Directa - 
(artículo 16 de dicho manual-, en el siguiente caso: "Si realizadas dos invitaciones y no se 
presentaren oferentes o ninguno quedara habilitado para participar, se podrá contratar 
directamente la obra o servicio". En este orden de ideas, la ESE HUS adelantó los 
procesos de Invitaciones Públicas N°. 085 y 089 de 2012, sin embargo fueron declaradas 
desiertas a través de las Resoluciones N°. 231 del 30 de mayo de 2012 y 238 del 01 de 
junio de 2012.  
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Previendo la necesidad de cubrir de manera oportuna y eficaz el servicio 
ESPECIALIZADO DE ANESTESIOLOGIA, procedió a contratar de manera directa este 
servicio.  
 
Frente a la solicitud de propuesta de la Invitación Pública No.- 089 de 2012, es pertinente 
manifestar que prevista la fecha del cierre de este proceso, no se presentaron oferentes, 
hecho este que se encuentra justificado en la Resolución No.- 238 del 01 de junio de 
2012, a través de la cual fue declarado desierto el proceso de contratación. 
 
ANEXOS: 
 
INVITACION PUBLICA No.- 085 de 2012. Anexo: 1) Resolución No.- 231 del 30 de mayo 
de 2012, declaro desierta invitación. 2) Acta de cierre presentación de propuestas y 
formato de presentación de propuesta. 3) Propuesta presentada por la firma CORMEDES. 
4). Actas de evaluación financieras, jurídicas y técnicas. 5) Invitación pública No.- 085 de 
2012. 6) Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.- 726 de 2012.  7) Estudios Previos. 
INVITACION PUBLICA No.- 089 de 2012. Anexo: 1) Resolución No.- 238 del 01 de junio 
de 2012, declaro desierta invitación. 2) Acta de cierre presentación de propuestas y 
formato de presentación de propuesta. 3) Invitación pública No.- 089 de 2012. 6) 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.- 726 de 2012.  7) Estudios Previos. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad y los soportes allegados, se desvirtúa el hallazgo 
administrativo. 
 
CONTRATO 154 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial 
Del Contrato 

Nombre Completo Del 
Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

154/12 
Invitación 

Publica 
Prestación de 

Servicios 

El contratista se 
compromete para con la 
ESE HUS a la prestación del 
servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo para 
las equipos de aire 
acondicionado de la ESE 
HUS. $104.628.106 

COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO 

PARA LA 
COMERCIALIZACION Y 

PRESTACION DEL 
SERVICIO 

COOPOUTSOURCING 
CTA 2012/02/29. 

 
Plazo:     Once (11) meses      
Fecha Inicio:          Marzo 6 de 2.012              
Fecha Terminación:   Febrero 05 de 2.013 
Fecha Liquidación del contrato:   Marzo 21 de 2.013             
Supervisor:     Félix Antonio Sarmiento (Interventor Médico) 
                        Rosa Astrid Moncada Barrero    
     (Interventora de Contratos) 
HALLAZGO N°28 
 

Una vez verificado el contrato se observa que mediante invitación pública 04 de 
2012 (folio 15) se seleccionan al contratista, de la cual no se encuentra ningún 
documento que establezca la existencia de esta invitación así como los 
documentos que acrediten la exigencia de los requisitos habilitantes. Por lo tanto 
se tipifica un hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que presente la entidad. 
 
Adolece  de las facturas por valor de $1.585.274,  la certificación del profesional 
universitario de mantenimiento donde consta que el contratista cumplió a 
cabalidad el objeto del contrato es muy general, igual situación se presenta con las 
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actas de interventoría pues estas se apoyan en el informe presentado por el 
supervisor;  falta la delegación de la interventora del contrato Sra. Martha Liliana 
Núñez Pérez, quien firma como interventora encargada; el expediente adolece de 
la resolución de adjudicación del contrato. 
 
Desconocimiento de las reglas que regulan la interventoría y supervisión de 
contratos, no se encuentra ningún informe del contratista y aun así, los 
interventores certifican el cumplimiento del mismo. Por lo tanto se tipifica un 
hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento 
que presente la entidad. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATO 154/12. 
 
El presente contrato fue adjudicado una vez surtido el proceso de Invitación pública No.- 
004 de 2012, mediante Resolución No.- 040 del 15 de febrero de 2012. En medio 
magnético se anexa los documentos que soportan todo el proceso. De otra parte, se 
adjunta copia de la Resolución No.- 199 del 30 de Abril de 2012, a través de la cual se 
encargó a la Doctora Martha Liliana Núñez Pérez, para que asuma el cargo de 
Profesional Universitario, Interventora administrativa,  así como también se anexa copia 
de la Factura por la suma de $1.585.274. 
 
ANEXOS: 
 
1).- Medio magnético (CD) que contiene: 1.- Resolución No.- 058 del 15 de febrero de 
2012. 2.- Copia de la Propuesta presentada por la firma COOPSOURCING CTA con sus 
soportes. 3.- Acta de audiencia de apertura del sobre económico. 4.- Informe de 
evaluación de propuestas. 5.- Acta de cierre y relación de propuestas presentadas. 6.- 
Invitación Pública 004 de 2012.  2).- Copia de la Resolución No.- 199 del 30 de Abril de 
2012. 3) Copia de la Factura No.- 0464 por valor de $1.585.274.   
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que en el trabajo de campo de esta auditoría, se evidenció 
que en el expediente contractual de la referencia, no se encontraban los 
documentos soportes antes mencionados, el hallazgo administrativo se confirma 
el hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento que 
presente la entidad. 
 
Tipo de hallazgo:                   Administrativo 
Presunto Responsable:                      EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                  Gerente HUS 
 
CONTRATO  259   
 

Número 
Del 
Contrato 

Modalidad De 
Selección 

 Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

 Valor Inicial Del 
Contrato  

Nombre 
Completo Del 
Contratista  

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

259/12  
Prestación de 
servicio 

Servicios de revisoría fiscal  para 
el HUS. $204.012.000 

JUAN CARLOS 
ARCINIEGAS 

Marzo 30 de 
2.012 

 
Plazo:      Doce (12) meses     
Fecha Inicio:           Abril  2 de 2.012     
Fecha Terminación:    Abril 01 de 2.013    
Fecha Liquidación del contrato:     Mayo 01 de 2.013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Supervisor:   Félix Antonio Sarmiento (Interventor 
Médico) 
Rosa Astrid Moncada Barrero (Interventora 
de Contratos) 

  
DESCRIPCIÓN HALLAZGO  
 
Se evidenció incumplimiento de la cláusulas Primera – Objeto y cláusula Quinta –
Obligaciones del contratista, por cuanto el numeral 2 de la  cláusula quinta 
estableció “La revisoría fiscal rendirá sus informes directamente a la Junta 
Directiva de manera ordinaria cada mes y de forma extraordinaria cuando lo 
considere pertinente la Junta directiva o la revisoría fiscal en los términos usuales 
de revisoría fiscal pactadas en el contrato.” Tal y como quedo establecido en las 
actas de Junta Directiva 000151 de Junio 22  de 2.012, numeral 6.-“…la no 
asistencia del  Dr. Juan Carlos Arciniegas Román, por encontrarse fuera de la 
ciudad y queda constancia que en el orden del día de las sesiones ordinarias debe 
estar incluida la presentación del informe del revisor fiscal”, observación que es 
acogida por el Dr. Reinaldo Viviescas, quien reitera que en todas las juntas 
directivas debe asistir el Revisor Fiscal. 
 
 Igualmente quedó establecido en el punto 8, del Acta 000153 de Julio 19 de 2.012 
“…la importancia de presentar el informe de revisoría fiscal iniciando la Junta, para 
evitar dilatación de los temas, recalca a la revisoría fiscal la presentación de un 
informe integral que visualice la realidad de la entidad, que incluya la parte 
medica, indicadores de salud etc…para los miembros de la junta es primordial el 
informe integral de revisoría fiscal para tener una mirada crítica del funcionamiento 
del Hospital”. 
 
A la vez se evidenció  que el numeral 8 del Acta 000158 de octubre 8 de 2.012, 
quedó registrado: “…que es indispensable la presencia del revisor fiscal en las 
sesiones ordinarias esté o no el informe, el Dr. Sigifredo, manifiesta que revisado 
el informe no es aceptable tiene inexactitudes la presentación y el fondo del 
informe…. ,que es importante que se presente el Dr. Juan Carlos Arciniegas y 
pueda establecer respuestas y aclarar dudas presentadas ante los miembros de la 
Junta,…. que en reiteradas  ocasiones se ha manifestado la inconformidad con la 
participación de la revisoría fiscal, por cuanto no ha tenido en cuenta la parte 
asistencial, así mismo solicita revisión por parte de la gerencia para que los 
informes presentados sean certeros y realizar la observación al cumplimiento del 
objeto, comentarios ratificados en el acta 000160 de octubre 25 de 2.012; en el 
acta 000162 de Noviembre 16 de 2.012, la Dra. Luisa Salamanca, manifiesta su 
inconformidad y duda que le deja el informe como tal, así mismo manifiesta que se 
debe presentar el informe como unas de las funciones de revisoría fiscal y que 
debe ser independiente de una conciliación con la administración. 
 
Finalmente el acta 000164 de diciembre 10 de 2.012, en el numeral 6 quedó 
establecido “…el Dr. Juan Carlos Arciniegas no se presenta en la sesión, los 
miembros de la junta manifiestan su inconformismo con la gestión del Revisor 
Fiscal y solicitan revisar  el procedimiento para una posible revocatoria, pues los 
informes deben ser más ejecutivos, mas concisos y basados en la eficiencia, 
eficacia y realidad de la entidad. El Dr. Pánfilo Niño, manifiesta su inconformidad 
en las reiteradas faltas de presentación del informe de revisoría fiscal....se observa 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, teniendo en cuenta que se debe 
presentar en cada junta ordinaria un informe por parte del revisor fiscal.  El Dr. 
Eimar Sánchez, manifiesta que el Dr. Juan Carlos Arciniegas ha cumplido con su 
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trabajo dentro de la institución, sin embargo en la presentación de los informes de 
la junta no lo ha hecho de la manera adecuado ni esperado.”  
 
Además, el supervisor del contrato es el gerente, si bien es cierto que no existe 
norma prohibiendo tal actuación, también es cierto que el gerente es el ordenador 
del gasto y no debe ser juez y parte, lo anterior con el fin de dar cumplimento al 
principio de transparencia. 
 
Teniendo en cuenta que el contratista no cumplió con la obligación contractual, 
establecidas en el numeral 2.- de las Obligaciones del Contratista “Presentar 
informes mensuales a la Junta Directiva”, se establece un presunto hallazgo de 
tipo fiscal en la suma de $ 17.000.000, dado que el valor  total del contrato fue de 
$ 204.012.000, se divide en doce (12) obligaciones del contratista establecidas en 
la cláusula Quinta de dicho contrato. 
 
HALLAZGO N°29 
 
De acuerdo a la información  presentada por el Sr. Juan Carlos Arciniegas Román, 
en su calidad de ex Revisor Fiscal del HUS no dio cumplimiento al numeral 2 de la 
cláusula quinta- obligaciones del contratista, tal y como quedó demostrado en las 
actas de junta directiva del HUS, por cuanto no presentó mensualmente los 
informes. Por lo expuesto anteriormente se tipifica un hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria  y Fiscal. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
CONTRATO 259/12. 
Si bien es cierto, en algunas ocasiones los miembros de la Junta directiva hicieron 
llamado de atención al revisor fiscal por ausencia de algunos informes o inasistencia a las 
reuniones de Junta Directiva; situación que podría tomarse como falta disciplinaria y 
posible daño fiscal por el hecho de haber cancelado los honorarios. Estas falencias 
representan alguna inconformidad en el cumplimiento de sus actividades, lo que no 
significa que se haya dado incumplimiento al objeto del contrato, ya  que la actividad del 
revisor fiscal no se concentra simplemente en la presentación de informes y participar en 
la Junta Directiva, sino que su función principal es la de hacer acompañamiento 
permanente y recomendaciones  a las actividades ejecutadas por la ESE HUS, 
actividades que se extienden también a su equipo de trabajo, existiendo durante la 
ejecución del contrato informes de las diferentes áreas por parte de él, y en los eventos 
donde hubo inasistencia a la Junta Directiva, participó su suplente o se presentaron las 
respectivas excusas.  
 
Lo que demuestra que las circunstancias argumentadas como hallazgos no obedecen a 
una omisión o capricho simplemente dicho por parte de la revisoría fiscal. Fundamentos 
que se encuentran plenamente justificados en los descargos y anexos presentados a la 
misma contraloría como respuesta a este hallazgo. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Revisada y analizada la respuesta enviada por el señor Juan Carlos Arciniegas 
Román, ex Revisor Fiscal del HUS, contenida en 783 folios, el equipo auditor 
evidenció en los folios N° 0028-0030, 0283- 0287, 408-467,  que efectivamente el 
señor Arciniegas enviaba los informes de revisoría fiscal a los miembros de la 
junta directiva del HUS vía correo electrónico, cumpliendo con las obligaciones del 
contratista. Por lo anterior, el hallazgo con incidencia Disciplinaria y Fiscal se 
desvirtúan, confirmando el hallazgo con incidencia administrativa por cuanto 



 
 
 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-15-01 

INFORME DEFINITIVO 

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 

Página 82 de 155 
 

  

la entidad (HUS) debe revisar la participación de los miembros de la junta 
directiva, ya que no se está aplicando el principio de trasparencia e imparcialidad 
al permitir que sus funcionarios los cuales son auditados sean miembros de la 
misma. El hallazgo debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la 
entidad. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo 
Presunto Responsable:  EIMAR SANCHEZ SANCHEZ - Gerente 
     Administrativo 
 
CONTRATO 109 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

109/12 Directa 
Prestación de 
Servicio 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo o  par las 
mesas de cirugía y camillas de 
transporte del Hospital. $47.136.716 

ALFONSO VEGA 
HERNANDEZ 

Febrero 22 de 
2.012 

Plazo:    Once (11) meses      
Fecha Inicio:          Febrero 22 de 2.012    
Fecha Terminación:   Enero 21 de 2.013      
Fecha Liquidación del contrato:  Marzo 8 de 2.013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Supervisor:     Félix Antonio Sarmiento (Interventor Médico) 
                        Rosa Astrid Moncada Barrero (Interventora)  
     Lyda Marcela Paredes Oliveros 
     Supervisora Técnica ESE HUS 
 
DESCRIPCION HALLAZGO  
 
Se evidencia que la entidad realizó contratación directa basada en el parágrafo del 
artículo 16 del Acuerdo 007 de 2.010- Manual de Contratación, aplicable para la 
época de los hechos el cual  establece:”…para esta clase de contrato solo es 

indispensable el requerimiento, la justificación, (2) cotizaciones y la disponibilidad 
presupuestal y el acuerdo…El proceso de selección del contratista comprenderá: 

Evaluación técnica y de precios y adjudicación por la Gerencia….”, sin embargo en el 
expediente contractual no existe la evaluación técnica de precios, además el 
contratista presentó once (11) facturas con diferentes fechas por el mismo valor de 
$4,285.156, sin embrago estas son muy generales, no especifica ni el numero ni la  
clase de mantenimiento preventivo y correctivo que se le realizó a las mesas 
hidráulicas y a las camillas de transporte de pacientes, la certificación del 
profesional universitario de mantenimiento del HUS, es muy general; igual 
situación se presenta en las actas de interventoría pues estas son muy generales 
se limitan a transcribir el número de la factura, el saldo y el valor. 
 
HALLAZGO N°30 
 
No existe certeza del cumplimiento del objeto contractual. Así las cosas se tipifica 
un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, que debe ser incluida en el 
plan de mejoramiento que presente la entidad.                                                       
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATO 109/12. 
Para el proceso en mención previamente se elaboraron los estudios previos de fecha 
enero 3 de 2012 donde se hace una descripción de la necesidad, así mismo en el mismo 
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documento en el numeral 3 se realiza el análisis de precios del mercado para determinar 
el costo del proceso y la existencia de oferentes que cumplen lo solicitado técnicamente. 
  
Para efectos de aclarar el cumplimiento del contratista SINMA SAS, en el contrato No. 
109, es necesario precisar que en cada una de las actas de interventoría presentadas por 
el supervisor del contrato se detalla el valor de la factura, el número de la misma y el 
balance financiero de la ejecución en el numeral dos del documento mencionado,  es 
importante resaltar que el numeral 3 certificación de cumplimiento, la supervisión del 
contrato manifiesta el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones descritas en 
el mismo durante cada periodo certificado, lo que demuestra que el contrato fue ejecutado 
en los términos contratados. 
 
Para mayor claridad y considerarse necesario los reportes técnicos de las actividades del 
contratista reposa en las hojas de vida de los equipos y pueden ser consultadas en el 
momento que se requieran.  
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Analizada  la respuesta presentada por  la entidad, y la falta de evidencias que 
soporten el cumplimiento del objeto contractual, el equipo auditor confirma el 
hallazgo con incidencia administrativa y disciplinaria. Por lo anterior el hallazgo 
administrativo debe ser incluido dentro del plan de mejoramiento que presente la 
entidad, y el hallazgo disciplinario debe ser de competencia de la oficina de control 
interno disciplinario del HUS. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo y disciplinario 
 
Norma violada Parágrafo del artículo 16 del Acuerdo 007/2.010 
 Ley 734 de 2.002 
 Artículo 83 Ley 1474 de 2.011- Funciones del 

Supervisor 
 
Presuntos Responsables:  Félix Antonio Sarmiento (Interventor Medico) 
                        Rosa Astrid Moncada Barrero (Interventora)  

Lyda Marcela Paredes Oliveros (Supervisora 
Técnica ESE HUS) 
Disciplinario. 

 
EIMAR SANCHEZ SANCHEZ - Gerente 

                                            Administrativo 
 
CONTRATO 1429 

Número 
Del 
Contrato 

Modalidad De 
Selección 

 Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

 Valor Inicial 
Del Contrato  

Nombre 
Completo Del 
Contratista  

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

1429/12 
Contratación 
Directa 

Prestación de 
servicios 

Ejecución del proceso 
especializado de ortopedia y 
traumatología de las subgerencia 
de servicios quirúrgicos de La ESE 
HUS.  $521.995.00 

ASOCIACION 
SINDICAL DE 
ORTOPEDISTAS 
Y 
TRAUMOLOGO
S DEL ORIENTE 
COLOMBIANO 2012/05/26. 

INTERVENTORA DEL CONTRATO  ROSA ASTRID MONCADA 
PLAZO:      6 MESES 6 DIAS 
FECHA INICIO     05/07/2012 
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HALLAZGO N°31 
 
Se trata de una contratación directa en razón  que la declaran desierta la selección 
abreviada 019 de 2012 mediante resolución 000268 de junio 25 de 2012, 
igualmente la invitación pública se declaró desierta mediante resolución 000290 
del 3 de julio de 2012, sin embargo no  existe ninguno de los dos actos que 
declararon desiertos los dos modos de selección. Por lo tanto se tipifica un 
hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento 
que presente la entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATO 1429/12. 
Anexo copia de las Resoluciones No.- 290 del 3 de julio de 2012 que da fe de la 
declaratoria desierta de la invitación pública No.- 105 de 2012, y la No.- 268 del 25 de 
junio de 2012 que resolvió declarar desierta la Selección Abreviada No.- 019 de 2012, con 
las que se pretendía adelantar el proceso para la contratación del servicio Especializado 
de Ortopedia y Traumatología de la Subgerencia de Servicio Quirúrgicos de la ESE HUS. 
 
ANEXOS: 
1.- Copia de las Resoluciones Números: 290 del 3 de julio de 2012. 2.- Copia de la 
Resolución No.- 268 del 25 de junio de 2012. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Dado que la entidad presento las mencionadas resoluciones, el equipo auditor 
desvirtúa el hallazgo de tipo administrativo; sin embargo es deber del HUS, velar 
porque todos y cada uno de los documentos que soportan las etapas pre, contra y 
pos contractual deben reposar en el expediente contractual. 
 
 
CONTRATO 2366 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

2521/12 
Contratación 
Directa 

Prestación de 
Servicios 

Ejecución de las actividades del 
proceso administrativo a la 
gerencia, subgerencia, 
administrativa y financiera, 
subgerencias técnico científicas, 
oficinas asesoras y unidades 
funcionales de la ESE HUS $703.250.189 

GESTION 
INTEGRAL 2012/10/10. 

 

INTERVENTORA DEL CONTRATO  ROSA ASTRID MONCADA 
PLAZO:      2 MESES  6 DIAS 
FECHA INICIO:    10/10/2012 
 

 
HALLAZGO N°32 
Desconocimiento de las reglas que regulan la interventoría y supervisión de 
contratos, no se encuentra ningún informe del contratista y aun así, los 
interventores certifican el cumplimiento del mismo, quedando duda de la ejecución 
del contrato. Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo que debe ser 
incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATO 2366/12. 
 
Los soportes de ejecución del contrato no se encuentran de manera expresa en la 
respectiva acta, toda vez que el contratista presenta el informe en cuadro anexo, en el 
que se evidencian los eventos ejecutados durante el periodo a cancelar, información que 
es verificada por la interventoría técnica, la cual procede a certificar su cumplimiento y 
autorizar el pago. 
 
Este hallazgo ya fue contestado en el punto No.- 24, en el que además se anexaron los 
soportes en medio magnético de las actividades presentadas al interventor técnico para 
que certificara el cumplimiento de las mismas. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Tal y como se mencionó en el hallazgo N°24, los supervisores deben ejercer sus 
funciones de acuerdo a la normatividad vigente, establecida en la ley 1474 de 
2.011, es decir los supervisores no deben limitarse a certificar labores cumplidas 
basados en facturas si no en soportes específicos, por lo tanto este hallazgo se 
confirma y debe incluirse en el plan de mejoramiento que presente la entidad.  
 
Tipo de hallazgo:                  Administrativo 
Presunto Responsable:        EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                         Gerente ESE HUS. 
 

CONTRATO 1109 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

1109/12 
Licitación 
Publica 

Prestación de 
Servicios 

el contratista se compromete 
para con la ESE HUS con la 
ejecución del proceso 
administrativo a la gerencia, 
subgerencia administrativa y 
financiera, técnico científicas, 
oficinas asesoras y unidades 
funcionales de la ESE HUS $1.080.623.000 

COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA 
EN PROCESOS 
INTEGRALES DE 
FOMENTO 
EMPRESARIAL 
ORGANIZACION
AL Y 
FUNCIONAL  
“APOYO 
INTEGRAL” 2012/27/04. 

 

INTERVENTORA DEL CONTRATO  ROSA ASTRID MONCADA 
PLAZO:      3 MESES 20 DIAS 
FECHA INICIO     27/04/2012 
 
 
HALLAZGO N° 33 
 
Dentro del contrato 1109 (folio 109) establece que la modalidad de selección fue 
una licitación pública  número 001 de 2012, de la cual dentro del expediente se 
encuentra archivado desde los estudios previos, no existiendo dentro de la 
correspondiente carpeta documentos pre contractuales de los oferentes, ni las 
propuesta presentadas por la persona jurídica a quien se le adjudicó la señalada 
licitación. 
 
Igualmente, existe un adicional por el 50% del  valor inicial del contrato, lo que 
conlleva a establecer que no existió una debida planeación respecto a las 
necesidades del ESE HUS. Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo 
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administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la 
entidad 
  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Contrato 1109 de 2012. 
Para contratar la ejecución del proceso Administrativo de la Gerencia, Subgerencia 
Administrativa y Financiera, Técnico Científicas, oficinas Asesoras y unidades 
Funcionales, la ESE HUS inició la Licitación pública No.- 001 de 2012. En la fecha 
programada para el cierre, solo presentó propuesta la firma APOYO INTEGRAL, la que 
resultó favorecida una vez verificados los requisitos habilitantes, y acto seguido se 
suscribió el contrato con dicha firma. Respecto a la adición del 50% del contrato, es 
pertinente manifestar que se encuentra justificada en los Estudios y documentos previos 
(folio785-788), basándose en lo estipulado en el Art. 24 del Acuerdo No.- 010 del 13 de 
Octubre de 2009 (Manual de Contratación), en la búsqueda de garantizar la continuidad 
en la prestación del servicio, desarrollar los fines previstos y dar cumplimiento a las 
funciones dispuestas para ello en el acuerdo de creación, en el plan de desarrollo 
institucional y garantizar el funcionamiento adecuado de la ESE HUS durante la vigencia  
2012.  
 
Es de resaltar que estos contratos obedecen a la necesidad del servicio que es 
permanente y a la disponibilidad de recursos. 
 
ANEXOS: 
1). Copia de la propuesta presentada por la firma APOYO INTEGRAL. 2).- CD.: Que 
contiene: - Estudios previos. - Proyecto de pliegos. - Pliegos de condiciones definitivos. - 
Resolución de apertura. - Adenda No.- 1, Respuesta a observaciones (Audiencia de 
aclaración de pliegos). - Aclaración respuesta a observaciones. - Acta de evaluación 
preliminar. - Aviso público No.- 1. - Adenda no.- 2. y 3. - Acta de evaluación definitiva. - 
Aviso No.- 2. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta los documentos presentados por la entidad, donde soporta la 
etapa precontractual del contrato en mención, el equipo auditor desvirtúa el 
contrato administrativo. 
 
 
CONTRATO 149 
 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial 
Del Contrato 

Nombre Completo 
Del Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

149/12 
Selección 
Abreviada 

Prestación de 
Servicios 

Ejecución del proceso de 
facturación de servicios de la 
salud de la ESE Hospital 
Universitario de Santander $521.995.000 

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 
ASOCIADO 
ESPECIALIZADA EN 
PROCESOS DE 
SALUD 
“COESPROSALUD 
CTA” 2012/29/02. 

PRIMER VALOR ADICIONADO   $10.730.520 
SEGUNDOVALOR ADICIONADO  $250.266.900 
INTERVENTORA DEL CONTRATO  ROSA ASTRID MONCADA-  
      LEONARDO REYES RIVERA 

PAOLA ALEXANDRA PEREZ MUÑOZ 
PLAZO:      3 MESES 20 DIAS 
FECHA INICIO:     01/03/2012 
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HALLAZGO N°34 
  
Se trata de un proceso de selección abreviada en el cual dentro del contrato los 
únicos documentos precontractuales encontrados son los certificados de 
antecedentes disciplinarios y los fiscales, al igual que la cédula de ciudadanía de 
la representante legal, no se encuentra la propuesta del único oferente, así como 
las mediciones del comité evaluador para verificar el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes. 
 
El presente contrato tiene como fecha de inicio el primero de marzo de 2012 y 
existe un primer adicional en valor  por la suma de diez millones setecientos treinta 
mil quinientos veinte pesos ($10.730.520) (folios 73 y ss.) 
 
Posteriormente una segunda adición en valor y en tiempo del contrato inicial, 
donde se establece la falta de planeación en la prestación de un servicio tan 
indispensable para la entidad con el contenido en el objeto contratado. 
 
Igualmente el contrato a la fecha no se encuentra liquidado por existir 
incongruencia en el pago de unos valores que no coinciden, lo cual, no se han 
tomado acciones de fondo por parte de los interventores y las directivas para 
liquidar el contrato. Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo que 
debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Verificada la base de datos de los contratos, se pudo establecer que el contrato al que 
realmente se realizan las observaciones es el 145 y no 149 como se observa en el 
hallazgo, sin embargo, se adjuntan en medio magnético (CD) los documentos 
precontractuales de la Selección Abreviada No.- 006 de 2012, cuyo objeto es la Ejecución 
del proceso de Facturación de los servicios de salud de la ESE HUS. 
 
Respecto a las adiciones se hace necesario manifestar que las mismas se encontraron 
soportadas en los Estudios y Documentos previos y en los requerimientos de la 
Profesional Universitario de facturación, ante la necesidad de la continuidad en la 
prestación del servicio de facturación.  
 
Todos los documentos pre-contractuales, relacionados con la propuesta presentada por el 
oferente, junto con todos los documentos requeridos en el proceso de selección se 
encuentran disponibles en la oficina jurídica, teniendo en cuenta que se solicita al oferente 
original y una copia de la propuesta presentada. En cuanto a las evaluaciones realizadas, 
se encuentran debidamente firmadas, soportes con los cuales se realiza la adjudicación 
del proceso. 
 
Con relación a las adiciones realizadas al contrato al respecto se manifiesta lo siguiente: 
 
Modificación 01 al contrato 145 de 2012: Se hizo necesario realizar la modificación al 
proceso en cuanto a valor, para apoyar el envío de la facturación y los trámites de 
autorizaciones de servicios, como se menciona en el estudio previo con el cual se justifica 
la modificación realizada. 
En el estudio previo se indica los siguiente: …En Diciembre de 2011 la Comisión de 
regulación en Salud (CRES) presentó al país el Plan Obligatorio de Salud actualizado, 
plan de beneficios que entró en vigencia a partir del 1 de Enero de 2012, sumado a esto 
las modificaciones al poss generadas desde la expedición del acuerdo 008 de 2010 que 
incluye a la población menor de 18 años, permiten identificar que el incremento de la 
facturación del régimen subsidiado ha sido bastante notable. Se ha presentado un 
incremento del 54,20% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior en la 



 
 
 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-15-01 

INFORME DEFINITIVO 

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 

Página 88 de 155 
 

  

facturación al Régimen Subsidiado, de acuerdo a los informes de ventas generados con 
corte a 29 de febrero de 2012. 
 
De igual forma se recibió oficio del contratista a cargo del proceso en el cual se 
indica la necesidad de apoyar el área de envíos, que a pesar de la acumulación de 
facturas a inicio de mes, el volumen de cuentas a revisar ha aumentado 
sustancialmente, siendo insuficiente el recurso humano que actualmente ejecuta 
dicho proceso. 
 
Se requiere garantizar el cubrimiento y gestión oportuna en el área de envíos, con el fin 
de poder lograr la revisión, soporte, organización y entrega de la facturación a cartera 
para que se pueda realizar la radicación de la facturación en las diferentes EPS – S 
dentro de los términos descritos en la normatividad vigente. 
 
La solicitud presentada fue evaluada por los interventores del contrato, y de igual 
forma se hizo la revisión de los históricos de facturación, es por esto que con la 
aprobación de la Gerencia, se autoriza efectuar la modificación del contrato en 
cuanto al número de ejecutores en el apoyo administrativo del área de envíos, 
asignando dos auxiliares administrativos adicionales para las actividades que se 
requieran y que permitan mejorar la oportunidad en la revisión y entrega de facturas 
para envío a cobro a las diferentes ERP… 
 
Es preciso indicar que el presupuesto de la vigencia 2012 fue aprobado en octubre de 
2011, fecha para la cual se presentó el presupuesto del proceso de facturación incluyendo 
los medios de producción y teniendo en cuenta los porcentajes de incremento aprobados 
para la vigencia. 
 
Los cambios en la normatividad fueron posteriores al presupuesto aprobado para el 
proceso de facturación, adicionalmente los estudios previos presentados para el proceso 
de selección se realizan con anterioridad con el fin de cumplir con los tiempos y 
cronogramas establecidos para el mismo. 
 
Modificación 02 al contrato 145 de 2012: La contratación inicial del proceso se hizo por 
tres (3) meses inicialmente, mientras la ESE HUS definía la forma de contratación de los 
procesos por el resto de la vigencia, en cuanto a las condiciones del recurso humano. Por 
lo cual para adelantar el respectivo proceso se requería adicionar en tiempo y en valor el 
contrato actual, para cumplir con los términos definidos para el proceso contractual de 
acuerdo a lo definido en el manual de contratación de la entidad.  

Por lo anterior, respetuosamente se solicita no se lleve como hallazgo, teniendo en 
cuenta que las modificaciones realizadas están debidamente justificadas, en ningún 
momento se quiso faltar al principio de planeación, puesto que los cambios en la 
normatividad se presentaron posteriormente a la aprobación del presupuesto de la 
vigencia 2013 para el proceso de facturación. 
 
En cuanto a la liquidación del contrato, para el cierre de los proceso de facturación 
terminados los contratos, se hace una verificación total del cumplimiento de los diferentes 
aspectos contemplados en el contrato, por lo cual no se gira la totalidad de los valores 
hasta tanto se efectúe la liquidación definitiva del contrato, haciendo informes de 
interventoría de seguimiento al proceso de entrega de acuerdo a los soportes presentados 
por el contratista. 
 
El contrato fue liquidado el 30 de Diciembre de 2013, quedaba un saldo sin cancelar por 
valor de $6.328.152, de los cuales el contratista reconoce como saldo a favor de la ESE 
HUS la suma de $3.393.707, y se autoriza el pago de $2.934.445. 
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RESUMEN EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO: 
 

 
 

ANEXOS: 
1.- Acta de liquidación del contrato. 2.- Resolución No.- 058 del 28 de febrero de 2012. 3.- 
Propuesta presentada por la firma COESPROSALUD. 4.- Medio magnético (CD) que 
contiene: - Estudios previos. - Proyecto de pliegos de condiciones. - Respuestas a las 
observaciones. - Resolución de apertura. - Pliegos de condiciones definitivos. - Acta de 
evaluación preliminar. - Evaluación Final de la propuesta. 

 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Por errores de digitación el número del presente contrato es el N°145, y no el 
contrato N°149.  Analizada la respuesta y los documentos soportes allegados a 
este ente de control, el equipo auditor desvirtúa el hallazgo administrativo por 
cuanto el contrato ya fue liquidado por mutuo acuerdo el día 31 de diciembre del 
2013, por lo tanto se considera un BENEFICIO DE LA AUDITORIA. 
 
 
CONTRATO 2554 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

2554/12 
Contratación 
Directa 

Prestación de 
Servicios 

Ejecución del proceso de  las 
actividades del proceso 
asistencial requerido por la 
subgerencias de la ESE Hospital 
Universitario de Santander $521.995.000 

ASOCIACION DE 
TRABAJADORES 
DEL SISTEMA 
NACIONAL DE 
SALUD 
SEGURIDAD 
SOCIAL Y 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 
“DARSALUD 
AT” 2012/31/10. 

 

PRIMER VALOR ADICIONADO   $10.434.395 
SEGUNDOVALOR ADICIONADO   $2.317.272 
TERCER VALOR ADICIONADO   $718.340.180 
INTERVENTORA DEL CONTRATO  ROSA ASTRID MONCADA 
PLAZO:      2 MESES 20 DIAS 
FECHA INICIO     01/11/2012  
 
HALLAZGO N°35 
 
No existe dentro del expediente los documentos señalados en el contrato 2554 
(folio 153) que puedan verificar la presentación de las propuestas de los oferentes 
ASPMEDICA AP, SERSALUD CTA y DARSALUD AT, para establecer el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes. Igualmente no existe el comité de 
evaluación del presente proceso no existe, los documentos precontractuales. 

DESCRIPCIÓN

VALOR DEL CONTRATO 521.995.000

MODIFICACIÓN 1 10.730.520

MODIFICACIÓN 2 250.266.900

SALDO FINAL 782.992.420

VALOR GIRADO AL CONTRATISTA 776.664.268

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 2.934.445

SALDO A FAVOR DE LA ESE HUS 3.393.707

SUMAS IGUALES 782.992.420 782.992.420

VALOR
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El presente contrato tiene como fecha de inicio el primero de noviembre de 2012 
por un término de dos meses, existiendo los estudios previos del mes de 
noviembre –sin fecha- (folio 370) que busca  adicionar el valor de $10.434.395 
(folio 372). Posteriormente una segunda adición en valor  del contrato (folio 588) 
por un valor de $2.317.272 de fecha  18 de diciembre de 2012 
 
Finalmente se realiza un último adicional por un valor de $718.340.180, este valor 
se adiciona en tiempo y valor del contrato, basados en los mismos estudios 
previos que dieron origen al contrato 2554, estableciendo por el equipo auditor  la 
falta de planeación en la prestación de un servicio tan indispensable para la 
entidad con el contenido en el objeto contratado. Por un valor  
 
Igualmente no se realizó el pago de la seguridad social  en el mes de noviembre a 
la médica PAOLA CACERES  CORRESOR en el mes de noviembre (folio 892), y 
que se certifica que fueron cancelas de manera extemporánea. 
 
El hallazgo es administrativo con incidencia disciplinaria, sin embargo este 
contrato presenta una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, la cual 
se encuentra investigando, las actuaciones del proceso de selección del 
contratista. En consecuencia se tipifica un hallazgo administrativo para ser incluido 
en el plan de mejoramiento que presente la entidad, dado que el ente competente 
del disciplinario ya tiene conocimiento como se dijo anteriormente. 
                                                                   
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATO 2554/12. 
El contrato 2554 de 2012, obedece a un proceso de contratación directa autorizado por la 
Junta Directiva en el artículo 25 del Manual de Contratación (Acuerdo de Junta Directiva 
N° 016 de 2012), como mecanismo transitorio, dada la ausencia de disponibilidad de 
recursos con el tiempo suficiente para adelantar la licitación, que garantizara la prestación 
de los servicios de salud para los meses de noviembre y diciembre de 2012.  
 
En lo referente a la ausencia de archivos, debemos manifestar algunas dificultades que se 
han venido presentando con la custodia de la información, al manipularse el expediente 
por la oficina de interventorías durante la ejecución del contrato, siendo separada la parte 
del proceso de selección del expediente principal, lo que conlleva a una difícil ubicación 
del 100% de la información. No obstante una vez realizada una nueva búsqueda en el 
archivo central y en los archivos de la oficina Jurídica, se encontró la información 
requerida, de la cual se anexa copia. 
 
ANEXOS: 
1-Acuerdo de Junta Directiva No. 016 de Septiembre 05 de 2012, por el cual se expide el 
MANUAL DE CONTRATACIÓN para la Empresa Social del Estado Hospital Universitario 
de Santander. 2- Invitación. 3- Anexos. 4- Propuestas presentadas por DARSALUD, 
SERSALUD, ASPMEDICA. 

 
 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta de la entidad y los soportes allegados a este ente de 
control, se confirma el hallazgo administrativo, por cuanto el contrato tiene como 
fecha de inicio, el primero de noviembre de 2012 por un término de dos meses, 
existiendo los estudios previos del mes de noviembre –sin fecha- (folio 370) que 
busca  adicionar el valor de $10.434.395 (folio 372). Posteriormente una segunda 
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adición en valor  del contrato (folio 588) por un valor de $2.317.272 de fecha  18 
de diciembre de 2012 
 
Además, se realiza un último adicional por un valor de $718.340.180, este valor se 
adiciona en tiempo y valor del contrato, basados en los mismos estudios previos 
que dieron origen al contrato 2554, estableciendo por el equipo auditor  la falta de 
planeación en la prestación de un servicio tan indispensable para la entidad con el 
contenido en el objeto contratado.  
 
Igualmente no se realizó el pago de la seguridad social  en el mes de noviembre a 
la médica PAOLA CACERES  CORRESOR en el mes de noviembre (folio 892), y 
que se certifica que fueron cancelas de manera extemporánea. 
 
El hallazgo es administrativo con incidencia disciplinaria, sin embargo este 
contrato presenta una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, la cual 
se encuentra investigando, las actuaciones del proceso de selección del 
contratista. En consecuencia se tipifica un hallazgo administrativo para ser incluido 
en el plan de mejoramiento que presente la entidad, dado que el ente competente 
del disciplinario ya tiene conocimiento. 
 
 
Tipo de hallazgo:                   Administrativo 
Presunto Responsable:          EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                            Gerente  ESE HUS. 
 
CONTRATO 172 

Número 
Del 
Contrato 

Modalidad De 
Selección 

 Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

 Valor Inicial 
Del Contrato  

Nombre Completo Del 
Contratista  

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

172/12 
Selección 
Abreviada 

Prestación de 
Servicios 

Ejecución del proceso  
administrativo de la gerencia, 
subgerencia administrativa, y 
financiera, técnico científicas 
oficinas asesoras y unidades 
funcionales de la ESE 
Hospital Universitario de 
Santander $299.565.00 

COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA EN 
PROCESOS INTEGRALES 
DE FOMENTO 
EMPRESARIAL, 
ORGANIZACIONAL Y DE 
FORMACION “APOYO 
INTEGRAL” 2012/09/03. 

VALOR ADICIONADO    $149.782.500 
INTERVENTORA DEL CONTRATO  ROSA ASTRID MONCADA 
PLAZO:      UN MESES, 20 DIAS 
FECHA INICIO     11/03/2012 
 
 
HALLAZGO N°36 
 
No reposa dentro del expediente los documentos señalados en el contrato 172 
(folio 99),  no existen los actos administrativos 000108 del 7 de marzo de 2012 
para establecer el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Igualmente no existe 
el comité de evaluación del presente proceso. No existen, los documentos 
precontractuales. 
 
Además se evidenció que dentro de las actividades que se pensaba cumplir en el 
término de un mes, terminando adicionando el contrato en tiempo y valor por 
quince días y por un valor de $149.782.500, lo que indica que falta planeación 
dentro de la entidad en la escogencia de la modalidad de contratación, para la 
ejecución de las actividades propias de la entidad, tal como lo contemplan los 
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estudios previos (folio 89). Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo 
que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATO 172/12. 
Una vez agotado el proceso de la Selección Abreviada No.- 005 de 2012, el Gerente de la 
ESE HUS resolvió adjudicar el proceso a la firma APOYO INTEGRAL, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos y estudios y documentos previos.  
Respecto a la adición en tiempo y valor, es pertinentes manifestar que se encontró sujeta 
o lo establecido en los Estudios y Documentos previos (folios 311-313), teniendo en 
cuenta que el nuevo proceso para la contratación del Apoyo Administrativo de la ESE 
HUS, se encontraba publicada en el portal de contratación, bajo la modalidad de Licitación 
pública, la cual sería adjudicada el día 25 de Abril de 2012. Es de resaltar que para estos 
periodos se presentó una situación particular y fue el cambio de Gerente, por lo que los 
contratos se hicieron a corto plazo de tal manera que la nueva administración pudiera 
tomar las decisiones administrativas que consideraba convenían mejor al desarrollo de la 
labor. 
 
ANEXOS: 
1.- Copia de la Resolución No.- 108 del 7 de marzo de 2012. 2.- Copia de las Actas de 
evaluación: Jurídica, Financiera y Técnica. 3. Medio magnético (CD) que contiene: - 
Estudios previos. - Proyecto de pliegos Selección abreviada. - Observaciones pliegos de 
condiciones. - Respuesta a las observaciones. - Resolución No.- 052 del 22 de febrero de 
2012, a través del cual se ordena la apertura de la selección Abreviada.- Propuesta 
presentada por la firma APOYO INTEGRAL. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta presentada por el HUS, el equipo auditor concluye que el 
hallazgo con incidencia administrativa se confirma toda vez que la entidad debe 
evitar la práctica de suscribir contratos y durante su ejecución adicionarlos en 
tiempo y valor para al final determinar su real alcance;  como tampoco es válida la 
respuesta “…también para estos periodos se presentó una situación particular y 
fue el cambio de Gerente, por lo que los contratos se hicieron a corto plazo de tal 
manera que la nueva administración pudiera tomar las decisiones administrativas 
que consideraba convenían mejor al desarrollo de la labor”, pues la justificación no 
es objetiva. Lo anterior debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente 
la entidad. 
 
Tipo de hallazgo:                  Administrativo 
Presunto Responsable:        EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                         Gerente  ESE HUS. 
 
 
CONTRATO 2523 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

2523/12 
Contratación 
Directa 

Prestación 
de Servicios 

EJECUCION DEL PROCESO DE CARTERA 
(COBRO PRESUASIVO Y CONCILIACION, 
RADICACION DE LA FACTURACION Y 
AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS 
MEDICAS RESPUESTAS DE LAS GLOSAS 
Y DEVOLUCIONES) QUE PRESTA A SUS 
USUARIOS LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER $201.095.850 

FUNDACION 
DESARROLLO 
NACIONAL 
FUNDENAL 2012/12/10. 
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PRIMER VALOR ADICIONADO    $99.275.167 
INTERVENTORA DEL CONTRATO   ROSA ASTRID MONCADA- 
       FELIX ANTONIO SARMIENTO 
PLAZO:       2 MESES 19 DIAS  
FECHA INICIO      16/10/2012 
 
 
HALLAZGO N°37 
 
El contrato tiene un adicional de $99.275.167 lo que indica que inicialmente no se 
previó la posibilidad de establecer un mayor valor, debido a que los altos valores 
en la cartera hacían necesario mayor tiempo para cumplir con el objeto 
contractual, lo que indica que falta planeación dentro de la entidad en la 
escogencia de la modalidad de contratación Por lo tanto se tipifica un hallazgo de 
tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente 
la entidad 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La adición en tiempo y valor de este contrato se encuentra justificada en los Estudios y 
documentos previos (folios 519-521), y en el requerimiento suscrito por la Subgerencia 
Administrativa y Financiera y la Profesional Especializada de Recursos Financieros (folios 
514-515), en donde se establece que es necesaria, teniendo en cuenta que se pretende 
dar continuidad a la prestación del servicio en el cobro a las diferentes Entidades 
responsables de pago, adicional a ello, se solicitó su modificación mientras se adelantan 
los estudios y el proceso de selección para la contratación del proceso de facturación por 
el resto de la vigencia 2013, proceso que se contrata de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos en el presupuesto de la institución, lo que no puede considerarse como falta de 
planeación, más aun cuando es un hecho notorio y a nivel nacional las instituciones de 
esta naturaleza atraviesan por una crisis general. 

 
 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
En consideración a la respuesta presentada por el HUS, el equipo auditor no 
acepta la respuesta teniendo en cuenta que para realizar esta clase de contratos 
se basan en un presupuesto anual, además cabe mencionar que la Auditoria 
General de la Republica ha señalado “…la adición de los contratos es una figura 
excepcional, porque lo normal es que el objeto pactado cubra todo lo que la 
entidad requiere y el precio que corresponda a ese objeto, por ello no deja la 
menor duda que las adiciones por falta de previsión o adecuados estudios atentan 
contra el principio de planeación y transparencia de la administración pública”. Por 
lo anterior el hallazgo en mención se confirma y debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que presente la entidad.          
 
 
Tipo de hallazgo:                  Administrativo 
Presunto Responsable:         EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                          Gerente  ESE HUS. 
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CONTRATO 2350 

Número 
Del 
Contrato 

Modalidad De 
Selección 

 Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

 Valor Inicial Del 
Contrato  

Nombre 
Completo Del 
Contratista  

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

2350/12 
Licitación 
Publica 

Prestación de 
Servicios 

EJECUCION DEL PROCESO DE 
FACTURACION DE SERVICIOS DE 
SALUD DE LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER $917.500.000 

COOPERATIVA 
DE TRABAJO 
ASOCIADO 
ESPECIALIZADA  2012/03/08 

 
PRIMER VALOR ADICIONADO   $342.533.333 
SEGUNDO VALOR ADICIONADO  $116.216.667 
INTERVENTORA DEL CONTRATO  ROSA ASTRID MONCADA    
      FELIX ANTONIO SARMIENTO 
PLAZO:      2 MESES 19 DIAS  
FECHA INICIO:    6/08/2012  
 
HALLAZGO N°38 
 

El contrato fue adjudicado mediante licitación pública número 05 de 2012, la cual 
fue adjudicada por la empresa COESPROSALUD CTA, siendo el único oferente, 
sin embargo no existe dentro de proceso contractual documentación del señalado 
proceso, donde se encuentren los requisitos habilitantes cumplidos por la empresa 
a la cual se le adjudicó el proceso. 
 
Pese a lo establecido en los documentos previos sobre las razones tenidas en 
cuenta para realizar este contrato, no observaron  los plazos, por lo cual se vieron 
en la necesidad de adicionar en dos ocasiones el contrato, lo cual para el equipo 
auditor refleja la falta de planeación en la prestación de un servicio tan importante 
para la ESE HUS como lo es la prestación del servicio de facturación. 
 
Igualmente el contrato aún no se ha liquidado, por lo que se observa la falta de  
acompañamiento por el equipo de  interventores. Por lo tanto se tipifica un 
hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento 
que presente la entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se anexa en medio magnético los documentos que soportan el proceso de la Licitación 
pública No.- 005 de 2012, encaminados a la contratación del proceso de facturación de 
los servicios de Salud de la ESE HUS. De las adiciones se hace necesario manifestar que 
se tuvieron en cuenta los Estudios y documentos previos y los requerimientos suscritos 
por la Profesional Universitario de Facturación, toda vez que se necesitaba dar 
continuidad a este servicio columna vertebral del recaudo o ingreso, además se debe 
cubrir de manera permanente las necesidades derivadas de la atención del proceso, 
mientras se adelantaban los trámites correspondientes a la contratación para toda la 
vigencia. 
 
Es de resaltar que el 100% de las necesidades de la ESE HUS, son permanentes, no 
obstante la institución no cuenta con la infraestructura ni con el recurso humano que le 
permita atender todos los requerimientos y adelantar los procesos contractuales en el mes 
de enero y febrero para garantizar la prestación del servicio durante toda la vigencia.  
Todos los documentos pre-contractuales, relacionados con la propuesta presentada por el 
oferente, junto con los documentos requeridos en el proceso de selección se encuentran 
disponibles en la oficina jurídica, teniendo en cuenta que se solicita al oferente original y 
una copia de la propuesta presentada. En cuanto a las evaluaciones realizadas, se 
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encuentran debidamente firmadas, soportes con los cuales se realiza la adjudicación del 
proceso. 
 
Con respecto a las modificaciones realizadas al contrato, se hicieron teniendo en cuenta 
que el contrato terminaba el 5 de enero de 2013 valor que se encontraba con presupuesto 
2012. Con el fin de poder adelantar el proceso de selección para la contratación del 
proceso para la vigencia 2014 y por el monto de los contratos, se requiere como mínimo 
un término de 45 días con el fin de cumplir con los cronogramas del proceso de acuerdo a 
lo descrito en el manual de contratación, de igual forma es necesario tener en cuenta que  
para efectuar estas modificaciones se debía hacer con presupuesto 2013, en razón a que 
todos los años los contratos se hacen hasta los primeros días del mes con presupuesto 
de la misma vigencia, y de ahí en adelante los procesos de modificación o los nuevos 
procesos con el presupuesto aprobado para la vigencia siguiente. 
 
En cuanto a la liquidación del contrato, como se indició anteriormente, en los proceso de 
facturación, terminado el contrato se desarrolla un proceso de entrega de diferentes 
aspectos contemplados en el contrato, sobre lo cual se realizan seguimientos por parte 
del interventor técnico del contrato para lograr la liquidación definitiva del mismo, es así 
que a 31 de Diciembre de 2013 se encontraba en el siguiente estado: 
 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

Que desde el punto de vista financiero el estado de los pagos realizados con cargo al 
contrato de prestación de servicios suscrito con COESPROSALUD, corresponde al 
siguiente: 
 

 
 

El saldo pendiente corresponde a los valores que a 31 de Diciembre de 2013 se 
encontraban pendientes por definir $6.591.821, de los cuales hasta el momento se ha 
reconocido por parte del contratista la suma de $2.726.928 definidos en el último informe 
de Interventoría presentado en Agosto de 2013.  
 
El saldo del Contrato 2350, corresponde a la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($6.591.821), sin aplicar 
descuentos.  

 
SALDO A FAVOR DE LA ESE HUS:  $  2.726.928   
SALDO PENDIENTE POR DEFINIR:  $  3.864.897   
TOTAL:      $  6.591.825 

 
Actualmente se está presentando los soportes correspondientes al saldo por definir para 
efectuar la liquidación definitiva del contrato. 
 
 
ANEXOS: 
Medio magnético -CD que contiene: - Estudios previos. - Proyecto de pliegos de 
condiciones. - Respuesta a las observaciones. - Resolución de apertura. - Pliego de 
condiciones definitivas. - Aclaración a los pliegos de condiciones. - Informe evaluación 

MES No. FACTURA
VALOR 

FACTURA

VALOR 

PAGADO 

VALOR 

CONTRATO

VALOR 

EJECUTADO
SALDO

Agosto 6 al 31 de 2012 C-0406 $ 152.916.675 $ 152.916.675 $ 917.500.000 $ 152.916.675 $ 1.223.333.325

Septiembre C-0415 $ 183.500.000 $ 183.500.000 $ 336.416.675 $ 1.039.833.325

Octubre C-0421 $ 183.500.000 $ 183.500.000 $ 519.916.675 $ 856.333.325

Noviembre C-0427 $ 183.500.000 $ 183.500.000 $ 703.416.675 $ 672.833.325

Diciembre C-0432 $ 183.500.000 $ 183.500.000 $ 886.916.675 $ 489.333.325

Del 1 al 5 de Enero del 2013 C-0451 $ 30.583.325 $ 30.583.325 $ 917.500.000 $ 458.750.000

Del 6 al 31 de Enero del 2013 C-0459 $ 159.033.333 $ 159.033.333 $ 342.533.333 $ 1.076.533.333 $ 299.716.667

FEBRERO DE 2013 C-0468 $ 183.500.000 $ 183.500.000 $ 116.216.667 $ 1.260.033.333 $ 116.216.667

Pago Parcial del 1 al 19 de Marzo 

del 2013
C-0475 $ 76.216.667 $ 76.216.667 $ 1.336.250.000 $ 40.000.000

Pago Parcial Saldo mes de Marzo C-0511 $ 33.408.179 $ 33.408.179 $ 1.369.658.179 $ 6.591.821

TOTAL $ 1.369.658.179 $ 1.369.658.179 $ 1.376.250.000
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preliminar. - Aviso No.- 1. - Resolución No.- 0309 del 16 de julio de 2012. - Modificación 
de estudios previos proceso de facturación. - Resolución de apertura nueva. - pliegos de 
condiciones definitivos nuevos. -  Respuesta observaciones a los pliegos de condiciones. - 
Adenda No.- 1. - Informe de evaluación preliminar. - Informe evaluación final. Se anexa 
informe de Interventoría Técnica con corte a Enero 22 de 2014. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta presentada por el HUS, el equipo auditor confirma el 
hallazgo administrativo, teniendo en cuenta que en el trabajo de campo no  
suministraron la documentación del señalado proceso, donde se encuentren los 
requisitos habilitantes cumplidos por la empresa a la cual se le adjudicó el 
proceso. Al respecto la entidad manifiesta “Todos los documentos pre-
contractuales, relacionados con la propuesta presentada por el oferente, junto con 
los documentos requeridos en el proceso de selección se encuentran disponibles 
en la oficina jurídica” Por lo tanto los documentos debieron suministrarlos en el 
proceso auditor en sus respectivos expedientes , asi mismo a la fecha aun no se 
ha liquidado el contrato por lo tanto debe incluirse este hallazgo dentro del plan de 
mejoramiento que se suscriba de tal manera que el ente de control realice el 
respectivo seguimiento y esta falencia no se vuelva a repetir en  la contratación de 
las siguientes vigencias. 
 
Tipo de hallazgo:                 Administrativo 
Presunto Responsable:       EIMAR SANCHEZ SANCHEZ – Gerente HUS 
                                                    
 

CONTRATO 2495 
 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

2495/12 
Contratación 
Directa 

Prestación de 
Servicios 

EL CONTRATIST SE COMPROMETE 
PARA CON LA ESE HUS A PRESTAR 
EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA EN LAS 
INSTALACIONES DE LA ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER $219.818.116 

COOPERATIVA 
DE TRABAJO 
ASOCIADO 
ESPECIALIZADO 
EN VIGILANCIA 
PRIVADA Y 
ESCOLTAS 
COOPVIPATROL 
CTA 2012/28/09. 

 
                                                                   
HALLAZGO N°39 
 

Se observa que en el contrato 2495, no se tuvo en cuenta la necesidad de prestar 
el servicio de manera continua, contrariando los estudios previos (folio 245) que 
establece como necesidad la prestación continua y periódica del servicio de 
vigilancia. Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo que debe ser 
incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

Reiteramos en este punto que el 100% de las necesidades de la ESE HUS, son 
permanentes, no obstante la institución no cuenta con la infraestructura ni con el recurso 
humano que le permita atender todos los requerimientos y adelantar los procesos 
contractuales en el mes de enero y febrero para garantizar la prestación del servicio 
durante toda la vigencia, por lo que en ocasiones se hace necesario adicionar algunos 
servicios mientras se adelantan los procesos de contratación en la nueva vigencia. 
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CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta presentada por la entidad, el equipo auditor desvirtúa el 
hallazgo administrativo, sin embargo, estas necesidades no deben presentarse en 
todos los casos, debe ser excepcional como el caso del presente contrato. 
                                                  
CONTRATO 147 
 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

147/12 
Selección 
Abreviada 

Prestación de 
Servicios 

EL CONTRATISTA SE 
COMPROMETE PARA CON LA ESE 
HUS A EJECUTAR EL PROCESO DE 
ASEO Y DESINFECTACION EN LAS 
INSTALACIONES DE LA ESE HUS… $418.334.800 

COOPERATIV 
DE TRABAJO 
ASOCIADO DE 
SERVICIOS 
GENERALES DE 
SANTANDER 
COOSERVIGSA
M 2012/29702. 

 

 
HALLAZGO N°40 
   
Se evidencia que dentro del proceso de selección abreviada no se encuentran 
soportes, igualmente la propuesta presentada por el oferente no se encuentra, con 
el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 

 
Además los contratos cuentan con modificaciones en tiempo y valor, lo cual 
conlleva a concluir que no se tuvo en cuenta el principio de planeación en lo 
referente al cumplimiento continuo de la prestación de  tan vital servicio para el 
funcionamiento de la ESE HUS.  Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo 
administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la 
entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATO 147/12. 
La ESE HUS adelantó el proceso de Selección Abreviada No.- 008 de 2012, para 
contratar la ejecución del proceso de aseo y Desinfección de sus instalaciones. De las 
firmas que presentaron propuestas y resultaron habilitadas (LABOR PROFESIONAL 
LTDA, SERVIMOS CTA, ECO SERVIR SAS, COOPSOURCING, y COOSERVISAN, solo 
fue seleccionada la última por presentar un valor económico menor, razón por la cual se le 
adjudicó el contrato para la prestación de este servicio mediante la Resolución No.- 064 
del 29 de febrero de 2012.  
 
En relación a los soportes del proceso de selección, se anexa en medio magnético (CD), 
los documentos que conformaron todo el proceso. 
 
Respecto a la adición, es necesario manifestar que la misma se encuentra justificada en 
los Estudios y documentos previos y en el requerimiento, recordando una vez más que la 
contratación se realiza de acuerdo a la disponibilidad de recursos; resaltando que el 100% 
de los procesos de contratación que se llevan a cabo en la ESES HUS, deberían ser 
contratados para todo el año, no obstante, algunos servicios son contratados por 
periodos, a efectos de permitir la disponibilidad de recursos y poder garantizar el 100% de 
la prestación del servicio de salud, aún más cuando en el presupuesto lo que se tiene es 
una simple proyección económica y los compromisos se deben contratar en la medida 
que exista disponibilidad de dinero, resultando irresponsable de parte de la administración 
la contratación del 100% de los servicios sin la certeza de la liquidez del recurso, además, 
por que la institución no cuenta con la infraestructura y recurso humano suficientes que 
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permita realizar la totalidad de la contratación en el mes de enero y febrero, lo que hace 
que se tengan que realizar algunos contratos de manera directa o adicionar los de la 
vigencia anterior, mientras se surten los contratos por página. 
 
ANEXOS: 
Medio magnético (CD) que contiene: 1.- Resolución No.- 054 del 29 de febrero de 2012. 
2.- Propuesta presentada por la firma COOSERVIGSAN con sus soportes. 3.- Acta de 
audiencia de apertura del sobre económico. 4.- Informe de evaluación propuesta: Jurídica, 
Financiera y Técnica. 5.- Acta de cierre y relación de propuestas presentadas. 6.- Pliegos 
de condiciones definitivos. 7.- Observaciones presentadas por las firmas COOSERVISAN, 
ECO SERVIR SAS y COOPOUSIRSING a los pliegos de condiciones.  8.- Respuestas a 
las observaciones. 9.- Acta de visita técnica. 10.- proyecto de pliegos de condiciones. 11- 
Estudios previos. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta presentada por la entidad el equipo auditor acepta la parte 
relacionada con la adición para no suspender la prestación del servicio, mas no es 
aceptada la falta de documentación en los expedientes contractuales. Por lo 
anterior el hallazgo administrativo se confirma y debe ser presentado dentro del 
Plan de Mejoramiento, de tal manera que este tipo de falencias no se vuelva a 
presentar en los próximos procesos auditores.  
                                     
                              
Tipo de hallazgo:                   Administrativo 
Presunto Responsable:          EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                           Gerente  ESE HUS. 
 
CONTRATO OW40/12 
 

Número 
Del 

Contrat
o 

Modalidad 
De Selección 

Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial 
Del Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción 
Del Contrato 

(Aaaa/mm/dd) 

OW 
40/2012 Directa 

Prestación 
de servicio 

 
LA PRESTACION DE SERVICIO 
DE APOYO A LA GERENCIA 
EN LAS OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL QUE SEAN 
REQUERIDAS POR LA 
ENTIDAD Y LA SUPERVISION 
DE LOS CONTRATOS DE 
OBRA E INTERVENTORIA 
REALIZADOS EN LA ESE HUS $14.676.300 

ALEXIS 
RONDON 
MUÑOZ 

Octubre 31 de 
2012 

 
Fecha Liquidación del contrato:     Diciembre 31 de 2012.  
Plazo:        Dos (2) meses   
Fecha Inicio:       Octubre 31 de 2012 
Fecha Terminación:      30 de Diciembre de 2012. 
Nombre del supervisor y/o interventor:    EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                  Interventor Técnico.   
                                                                  ROSA ASTRID MONCADA BARRERO 
                                                                 Interventora de Contratos 
                                                                   FELIX ANTONIO SARMIENTO VESGA 
                                                                  Interventor Medico 
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HALLAZGO N°41 
 

En los informes de actividades presentados por el contratista, se evidencian las 
mismas actividades para dos periodos diferentes, por lo tanto se concluye que en 
estos dos informes no existe un control ni revisión por parte del supervisor donde 
verifique el cumplimiento del objeto y del alcance contractual. Por lo tanto se 
tipifica un hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que presente la entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATO OW40/12. 
 
Si bien es cierto, los informes presentados por el contratistas reflejan actividades 
aparentemente repetidas, corresponden a las ejecutadas por él en cada periodo, es decir, 
noviembre y Diciembre de 2012, contratación que se justifica durante el tiempo que dure 
la planeación, contratación y ejecución de las obras de reforzamiento, modernización e 
implementación de los actuales y nuevos servicios, en donde el Gerente requerirá de 
profesionales en el área de ingeniería en la junta directiva, en los comités de obra de 
Gerencia y en los procesos de contratación. De otra parte y en aras de mejorar en este 
aspecto, se exigirá a partir de la fecha un informe más detallado de las actividades que se 

ejecuten durante cada periodo. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta la respuesta presentada por el HUS manifiesta “… en aras de 

mejorar en este aspecto, se exigirá a partir de la fecha un informe más detallado de las 

actividades que se ejecuten durante cada periodo”, el hallazgo administrativo se 
confirma y debe ser incluido dentro del Plan de Mejoramiento, de tal manera que 
este tipo de falencias no se vuelva a presentar. 
 
Tipo de hallazgo:                Administrativo 
Presunto Responsable:       EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                     Gerente  ESE HUS. 
 

 
3.2.3. Contratos Suministros 
 

CONTRATO 2456  de 2.012 
 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

2456/12 Convocatoria 
Contrato de 
suministro 

Compra  de medicamentos para 
ESE HUS. $320.508.279 

Laboratorio 
Baxter Septiembre 19/12 

        
Valor inicial del contrato:                 $320.508.279 
Modificación en valor N°1.   $144.217.966 
Modificación en tiempo N°1  Dos meses y quince días a partir de Marzo  
      21 de 2.013 hasta Junio 4 de 2.013  
Valor total del contrato   $464.726.425 
Valor Pagado    $461.022.190    
Saldo a Favor del Hospital   $3.704.055 
Fecha Liquidación del contrato:     No existe  
Fecha Inicio:              Septiembre 21 de 2.012 
Fecha de Suspensión   ocho (8) días  
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Fecha de Reinicio    Marzo 13 de 2.013        
Fecha Terminación:    Junio 4 de 2.013 
Supervisor:      Félix Antonio Sarmiento 

 (Interventor Medico) 
                         Rosa Astrid Moncada B.  

(Interventora de Contratos) 
                 
HALLAZGO N°42 
 
El Contrato número 2456 fue suspendido y adicionado en tiempo teniendo en 
cuenta que la capacidad de la bodega no era suficiente para el almacenaje de los 
medicamentos que a la fecha están pendientes de solicitar al contratista y 
adicionalmente porque algunos medicamentos se encuentran en cero existencias. 
Además el contrato fue determinado como “Contrato compra venta y según el 
sistema de información SIA, está registrado como “Contrato de suministro”,   es 
decir técnicamente no es viable utilizar el término compra venta para referirse al 
suministro de compra de medicamentos. 
 
Teniendo en cuenta que el contrato terminó el 4 de Junio de 2.013, este a la fecha  
no se ha liquidado habiendo trascurrido más de seis (6) meses, el expediente 
contractual adolece del acta final de dicho contrato, sin embargo la entidad lo  
adicionó en valor y según acta de interventoría de Noviembre de 2.013, estableció 
un saldo a favor de la entidad de $3.704.055.  
 
Se evidenció que existe un acta de interventoría fechada Noviembre de 2.013, sin 
embargo el contrato terminó en Junio 4 de 2.013, es decir se configura en hechos 
cumplidos. 
 
Se evidenció que a la fecha el contrato no se ha liquidado, incumpliendo la 
cláusula decima sexta- Liquidación del contrato que reza: “…se liquidara de 
común acuerdo entre las partes, previo informe del supervisor del contrato al 
cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los (4) meses, contados a 
partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición   del 
acto administrativo que ordene su terminación”. 
 
Por lo tanto se configura un hallazgo de tipo administrativo con incidencia 
disciplinaria para ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad.     
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

En cuanto a la denominación del contrato compraventa o suministro, es de resaltar que su 
denominación se da de acuerdo a la forma de entrega, es decir, si se trata de una 
compraventa implicaría una entrega inmediata del producto contratado, y en el suministro, 
puede darse en el mismo contrato en el medida que la entrega sea periódica, habiéndose 
presupuestado inicialmente la entrega del 100% de los bienes de manera inmediata, sin 
que fuera posible realizar la entrega de total por falta de espacio para el  almacenamiento, 
lo que llevo a realizar varias entregar, aparentando un contrato de suministro. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Analizada y revisada la respuesta, y teniendo en cuenta que la entidad no allego 
ningún soporte que logre desvirtuar el hallazgo  administrativo, este se confirma 
para ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad y hallazgo 
con incidencia disciplinario para  que la oficina de control interno disciplinario de la 
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entidad lo inicie por competencia, por cuanto  el contrato terminó el 4 de Junio de 
2.013, sin embargo a la fecha  no se ha liquidado habiendo trascurrido un  (1) año, 
el expediente contractual adolece del acta final de dicho contrato, pero la entidad 
lo adicionó en valor y según acta de interventoría de Noviembre de 2.013, 
estableció un saldo a favor de la entidad de $3.704.055.  
 
Se evidenció que existe un acta de interventoría fechada Noviembre de 2.013 y el 
contrato terminó en Junio 4 de 2.013, es decir los “interventores” del contrato   
certifican que “…Laboratorio Baxter S.A., viene cumpliendo con el objeto del 
contrato, nótese la palabra viene cuando este término en Junio 4 de 2.013. 
 
Además  el contrato fue determinado como “Contrato compra venta y según el 
sistema de información SIA, está registrado como “Contrato de suministro”,   es 
decir técnicamente no es viable utilizar el término compra venta para referirse al 
suministro de compra de medicamentos 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo y Disciplinario  
Presunta Norma violada:  Clausula decima sexta del contrato 2456/12 
     Articulo 84 Ley 1474 de 2.011 
     Ley 734 de 2.002 
Presunto Responsable  ROSA ASTRID MONCADA BARRERO 
     Interventora del Contrato 
     FELIX ANTONIO SARMIENTO 
     Interventor Medico. 
     Disciplinario. 
  

EIMAR SANCHEZ SANCHEZ- Gerente HUS 
                                              Administrativo. 
 
 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

1243/12 Convocatoria 
Contrato de 
suministro 

Compra  de dispositivos médicos  
para ESE HUS. $255.464.390 

Laboratorio 
Baxter Mayo 25 de 2012 

1439/12 Convocatoria 
Contrato de 
suministro 

Compra  de medicamentos para 
ESE HUS. $84.500.468 

Laboratorio 
Baxter Julio 8/12 

 
  
HALLAZGO N°43 
 
El contrato 1243/12 terminó en marzo 24 de 2.012 y el  contrato  1439/12  terminó 
en octubre 9 de 2.012; sin embargo a diciembre 3 de 2013, dichos contratos no 
han sido liquidado, por lo tanto existe incumplimiento de la cláusula decima sexta y 
del artículo 46 del Acuerdo 016 de 2.012 del HUS. 
 
Los supervisores de los contratos deben tener en cuenta que el acta de liquidación 
es el balance final del contrato, suscrito entre el contratista, el interventor o 
supervisor del contrato y el ordenador del gasto, en el cual se deja constancia de 
lo ejecutado por el contratista, los pagos efectuados por la entidad, los ajustes, 
reconocimientos, revisiones, los descuentos realizados, los acuerdos, 
conciliaciones, transacciones a que llegaren las partes, saldo a favor o en contra 
del contratista y las declaraciones de las partes referentes al cumplimiento de sus 
obligaciones, finiquitando la relación contractual; así las cosas liquidación del 
contrato genera un PAZ Y SALVO para las partes, que posteriormente no será 
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objeto de controversia Jurídica. Por lo anterior se tipifica un hallazgo de tipo 
administrativo con incidencia disciplinaria que debe ser incluida en el plan de 
mejoramiento que presente la entidad. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Las actas de liquidación se encuentran debidamente elaboradas, pero por tratarse de un 
contratista con domicilio en la ciudad de Bogotá las mismas son llevadas para revisión 
jurídica, observaciones y posterior firma del representante legal, lo que dificulta que los 
contratos sean liquidados dentro de los términos pactados. 
 
Frente a la recomendación de incluir los aspectos fundamentales en las actas de 
liquidación, es pertinente manifestar que la ESE HUS ya lo ha venido implementando 
como medida de mejora. 
 
ANEXOS: 
CONTRATO 1439. Acta No.- 0502 de fecha 25 de noviembre de 2013, a través de la cual 
las partes acuerdan liquidar el contrato. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta presentada por el HUS, el equipo auditor confirma el 
hallazgo Administrativo, pero en el evento de no liquidarse estos contratos 
conllevara a tipificar un hallazgo con incidencia Disciplinaria. El hallazgo 
administrativo debe de incluirse dentro del Plan de Mejoramiento presentado por la 
entidad. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo  

EIMAR SANCHEZ SANCHEZ- Gerente HUS 
                                              Hallazgo Administrativo. 
 
CONTRATO 008   

Número 
Del 

Contrato 

Modalidad 
De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

008/12 Directa 

Contrato de  
compra 
venta 

Compra  de medicamentos para ESE 
HUS. $26.399.400 

MARIELA 
RODRIGUEZ DE 
ARCINIEGAS  Julio 27/12 

2601/2012 DIRECTA 
COMPRA 
VENTA 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A 
SUMINISTRAR DISPOSITIVOS 
MEDICOS PARA LA ESE HUS. 
 $ 67.757.040 

BRAUN 
MEDICAL S.A- 
JOERG 
SCHROEDER
  

Noviembre 30 de 
2013 

FA 
009/2012 DIRECTA 

COMPRA 
VENTA 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA 
PARA CON LA ESE HUS A 
ENTREGAR EN CALIDAD DE 
VENTA Y LA ESE HUS RECIBE EN 
CALIDAD DE COMPRA 
MEDICAMENTOS  $47.642.040 

BIOTOSCANA 
FARMA S.A. - 
JOSE 
ILDEFONSO 
RAMIREZ 
MOROS Julio 27 de 2012 

  
HALLAZGO N°44 
 
Se evidenció que en los contratos relacionados en el cuadro anterior que fueron 
liquidados tiempo después de lo estipulado  en la minuta contractual, obviando la 
cláusula contractual que reza–liquidación del contrato pues esta establece “El 
presente contrato se liquidara de común acuerdo entre las partes previo informe al 
cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los cuatro (4)meses 
siguientes , contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato 
o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación”, concordante 
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con el artículo 28 – de la liquidación establecido en el Manual de contratación – 
Acuerdo N° 010 de 2.009, aplicable para la época de los hechos; además se 
evidencio desorden en el expediente contractual, los documentos no están 
archivados en debida forma. Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo 
administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la 
entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
CONTRATOS 008, 2601, FA 009/12. 
  
FA 009/12: El Contrato fue suscrito el día 27 de julio de 2012. El plazo de ejecución fue 
de Dos (2) meses contados a partir del acta de inicio, es decir desde el 15 de Agosto 
hasta el 14 de octubre de 2012. Revisada el Acta de liquidación firmada de común 
acuerdo por las partes el día 28 de Diciembre de 2012, podemos observar que el contrato 
se encuentra dentro del plazo establecido en la Cláusula DECIMA SEXTA, para su 
liquidación, es decir, dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de 
extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene 
su terminación.  Respecto de los Contratos N° 008 y 2601, a pesar de no haberse 
liquidado dentro de los Cuatro meses inicialmente convenidos, los mismos fueron 
liquidados en el término que otorga la ley de manera bilateral, unilateral o judicial.  
 
Es de resaltar que la mayoría de los contratos que presentan esta situación, obedecen al 
trámite que se debe seguir en razón al domicilio del contratista, que en su mayoría es otra 
ciudad del país, lo que dificulta que estos términos se cumplan, pese a que la ESE HUS 
elabora el acta de liquidación dentro del término inicial, la misma es enviada al contratista, 
durando un mes y hasta más, sin que este hecho signifique falta de voluntad de liquidar 
bilateralmente el contrato. 
 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta presentada por el HUS, el equipo auditor concluye que si 
bien es cierto que los contratos relacionados anteriormente se encuentran 
liquidados, no existe razón que los mismos no se liquiden dentro de los términos 
estipulados, pues la entidad debe prever estas situaciones con anterioridad. Por lo 
anterior se confirma el hallazgo con incidencia administrativa. 
 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo  
Presuntos Responsables:  EIMAR SANCHEZ SANCHEZ  
     Gerente HUS  
 
 
CONTRATO 1447 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

1447/12 Oferta Pública Compra Venta 
Compra Venta de medicamentos 
para la ESE HUS $69.538.474 

Productor 
Hospitalarios 
PRO-H 2012/07/06 

 
INTERVENTOR DEL CONTRATO:   MANUEL DE JESUS JIMENEZ 
PLAZO:       3 MESES 
FECHA INICIO:     19/07/2012 
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HALLAZGO N°45 
 
Dentro del expediente del contrato 1447, no se encuentran los documentos del 
contratista, tampoco existe el cumplimiento de los requisitos habilitantes y ninguna 
de las ofertas presentadas por los demás oferentes. Por lo tanto se tipifica un 
hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento 
que presente la entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

La ESE HUS adelantó el proceso de Subasta inversa presencial N° 011 de 2012 para la 
compra-venta de Medicamentos, resultando habilitada para participar las firmas: 
UNIDROGAS SA, COHOSAN, PRO-H, AMAREY, DISTRIHOSPITALARIOS, ABBOTT, 
BAYER, GLAXOSMITHKLINE y FARMACOLOGICA, posterior a la evaluación Jurídica, 
financiera y técnica; una vez realizados los lances en la audiencia PRODUCTOS 
HOSPITALARIOS (PRO - H), oferto el valor más económico, por lo que se le adjudicó el 
contrato. 
 
La información no se encuentra consolidada en su totalidad en el expediente, ya que se 
separaba del expediente principal, parte de los documentos que correspondían al proceso 
de contratación; particularmente las propuestas y la invitación se enviaba al archivo 
central, permanecían en la oficina jurídica o en la oficina de interventorías, obedeciendo la 
dificultad que se plantea a la carencia de espacios y herramientas necesarias y suficientes 
para el adecuado control de la información, situación que de manera alguna presume la 
ausencia de los documentos y el desarrollo del proceso de contratación conforme a  la ley 
y los reglamentos.  
 
Como fundamento del anterior planteamiento nos permitimos anexar copia de la oferta 
presentada por PRO H. 
 
ANEXOS: 
1) Acta de audiencia de adjudicación. 2). Medio magnético (CD) que contiene: - Acta de 
Evaluación final. .3) Propuestas económicas y lances hechos por las firmas: - PRO-H 
(Documentos del contratista). - AMEREY NOVAL MEDICAL, - RAMEDICAS.    – 
ABBOTT, - HIGH MEDICINE    - FROSS LABORATORIES, - UNIDROGAS    - 
GLAXOSMITHKLINE, - INC BAYER.     – FARMACOLOGICA, - FARMACOLOGICA    - 
BIOSPIFAR, - DISTRIHOSPITALARIOS   - BAXTER 
- COHOSAN     - BRAUN.  - Copia de la propuesta presentada por PRO H (Documentos 
del contratista). 
 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta la información presentada por el HUS donde manifiesta que 
“…La información no se encuentra consolidada en su totalidad en el expediente, ya que 
se separaba del expediente principal, parte de los documentos que correspondían al 
proceso de contratación; particularmente las propuestas y la invitación se enviaba al 

archivo central, permanecían en la oficina jurídica o en la oficina de interventorías…”, se 
confirma el hallazgo administrativo para ser incluido dentro del Plan de 
Mejoramiento.  

 
Tipo de Hallazgo:   Administrativo  
Presuntos Responsables:  EIMAR SANCHEZ SANCHEZ  
     Gerente HUS  
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CONTRATO 1489 

Número 
Del 

Contrato 

Modalidad 
De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

1489/12 
Invitación 
Publica 

Prestación 
de servicios 

El contratista se obliga para con la 
ESE HUS a prestar el servicio de la 
especialidad de neonatología 
pediátrica y madre canguro de la ESE 
HUS.  $122.752744 

JULIO CESAR 
GOMES 
RIVERO-
CORMEDES 2012/07/26. 

 
HALLAZGO N°46 
 
Según lo estipulado en los estudios previos, se debe presentar la oferta, la cual la 
ESE HUS escogerá la  más favorable para la entidad. Sin embargo revisados los 
documentos que reposan en la carpeta del contrato, no se encuentra la oferta, 
pero dentro del folio 92, manifiesta en la verificación del cumplimiento de los 
requisitos se encuentran, por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo 
que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATO 1489/12 
Adelantados los trámites legales para la contratación de los servicios Especializados de 
Neonatología pediátrica y madre canguro, mediante las invitaciones públicas N°. 102 y 
107 de 2012, las cuales fueron declaradas desiertas por la ausencia de oferentes, hecho 
que llevó a la aplicación del artículo 11 numeral 4, inciso 5  del Acuerdo 007 de 2010 
(Manual de contratación, vigente para la época de suscripción del contrato), que reza:" 
Realizadas las dos invitaciones públicas no se presentaren oferentes o ninguno 
quedase habilitado para participar, se contratara directamente la adquisición del 
bien o servicio o la ejecución de la obra de acuerdo a los lineamientos del artículo 
16 de Manual de Contratación. 
 
Eventos que dieron como resultado la contratación directa de los servicios en aplicación 
del manual de contratación vigente para la época.  
 
En el contenido del estudio previo es de aceptar que existe un error involuntario al citar 
como fundamento jurídico el procedimiento para una invitación, cuando realmente debía 
plasmarse la contratación directa por haber sido declarado desierto el proceso, 
procedimiento que de manera acertada se dio en la celebración del contrato.  
 
Ahora bien, a la afirmación que se hace respecto al folio 92, es pertinente aclarar que el 
mismo corresponde a una lista de chequeo del contrato adicional que se suscribió y no al 
principal como equivocadamente se afirma. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Revisada y analizada la respuesta, se confirma el hallazgo administrativo, por 
cuanto en el contenido del estudio previo  existe un error al citar como fundamento 
jurídico el procedimiento para una invitación, cuando realmente debía plasmarse la 
contratación directa por haber sido  el proceso declarado desierto, así las cosas 
debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad, con el fin de 
evitar confusiones.  
 
Hallazgo:    Administrativo  
Presuntos Responsables:  EIMAR SANCHEZ SANCHEZ  
     Gerente HUS  
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Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

2456/12 Convocatoria 
Contrato de 
suministro 

Compra  de medicamentos para 
ESE HUS. $320.508.279 

Laboratorio 
Baxter 

Septiembre de 
2.012 

1243/12 Convocatoria 
Contrato de 
suministro 

Compra  de dispositivos médicos  
para ESE HUS. $255.464.390 

Laboratorio 
Baxter Mayo 25 de 2012 

1439/12 Convocatoria 
Contrato de 
suministro 

Compra  de medicamentos para 
ESE HUS. $84.500.468 

Laboratorio 
Baxter Julio 8/12 

 

El fraccionamiento de contratos su fuente se deduce del contenido del principio de 
transparencia establecido en el numeral 1.12 del artículo  1 del acuerdo 010 de 
2.009, vigente para la época de los hechos, este fraccionamiento consiste,  en que 
la entidad contratante divide el objeto, sin ninguna justificación, en dos o más 
contratos, para suscribirlo indebidamente entre dos o más contratistas, o con un 
solo contratista, evitando así el proceso licitatorio o de concurso. Cuando, por 
ejemplo, sumados los contratos, el monto total registra una cuantía que exigía la 
convocatoria de la licitación o cuando se adiciona un contrato que sumando los 
dos, la cifra final también exigía el proceso de licitación o concurso”. 
 
Al respecto, el Consejo de Estado, sección tercera, consejera ponente, Dra. Olga 
Melida Valle de de la Hoz, en sentencia de enero 31 de 2011, radicación 17767, 
expresó lo siguiente: esta Corporación en sentencia del 3 de octubre de 2000, 
expresó que los principios de la contratación estatal se violan cuando “se celebran 
directamente varios contratos, cada uno de menor cuantía y todos con el mismo 
objeto, si sumadas sus cuantías resulta ser que se contrató un objeto único, por 
cuantía superior, que por lo mismo debió ser materia de licitación o concurso. Y 
eso es fraccionar lo que, en realidad, constituye un solo contrato, y eludir el 
cumplimiento de la ley (…) Pero, ¿cuándo se trata de un mismo objeto? (…) La ley 
no lo dice, pero un objeto es el mismo cuando es naturalmente uno. Dicho en otros 
términos, se fracciona un contrato cuando se quebranta y se divide la unidad 
natural de su objeto”. Por desconocer los principios que inspiran la contratación 
estatal, el fraccionamiento de contrato impone al juez la obligación de declarar su 
nulidad absoluta en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993.  
Fraccionar un contrato para evadir el principio de transparencia a que se refiere el 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, tiene para el servidor público que lo autorizo 
como los que en él intervienen, implicaciones  disciplinarias, esta conducta está 
tipificada en el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002 (participar en la etapa 
precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o 
con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la 
función administrativa contemplados en la Constitución o en la ley. 

Se pudo observar que como consecuencia de la suscripción de este tipo de  
contratos  de compra con el mismo objeto fueron celebrados varios tal y como se 
detallan en el cuadro anterior, eludiendo los procedimientos de selección; 
vulnerando  el principio de transparencia y economía al no realizar estas a través 
de otro proceso de contratación para evitar así el fraccionamiento.  Además se 
evidencia claramente la  falta de planeación para los casos de compra  de 
medicamentos. 
 
HALLAZGO N°47 
 
Se evidenció en los contratos registrados en el cuadro anterior  el fraccionamiento 
de contrato, pues la entidad, suscribió tres (3) contratos con el mismo  objeto 
contractual, el mismo contratista y en el mismo  año.    
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Si bien es cierto que la conducta de fraccionar los contratos no está prohibida 
expresamente en el manual de contratación del HUS para la época de los hechos, 
la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en que la prohibición está implícita; 
el fraccionamiento del contrato desconoce los principios que inspiran la 
contratación pública. Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo que 
debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATOS 2456, 1243, 1439 DE 2012. 
 
El presente hallazgo corresponde a una apreciación subjetiva, que sin profundizar más se 
podría interpretar como un fraccionamiento de contrato, con el que se pretendería  evadir 
un procedimiento de contratación bajo otras modalidades, conducta que no es aplicable al 
caso que se cuestiona, al tratarse de una Empresa Social del Estado, variable e 
imprevisible en la demanda de sus servicios, lo que impide que se pueda determinar de 
manera exacta la cantidad de medicamentos que se necesitan para la prestación del 
servicio durante toda la vigencia, aún más cuando el Hospital Universitario de Santander 
atiende a la población de casi cinco  departamentos, con climas variables y patologías 
que pueden consumir de manera exorbitante uno u otro medicamento. Siendo deber de la 
institución mantener un tope mínimo de cada uno de sus medicamentos en la farmacia y 
adquirir las cantidades adicionales que se requieran, de no ser así, la farmacia estaría 
llena de medicamentos vencidos por haberse adquirido cantidades en un momento dado 
innecesarias, previendo la atención durante todo el año de patologías que seguramente 
en otras vigencias fueron notorias, lo que hace que el gasto sea mesurado y se realicen 
compras en cantidades básicas de manera genérica con los laboratorios que son quienes 
como productores dan los precios más económicos, resultando sin competencia. 
 
Lo anterior hace que se presenten contratos de las mismas especies y con el mismo 
proveedor, lo que no se puede interpretar como un fraccionamiento de contrato para 
favorecer a un contratista, este es el caso del laboratorio Baxter, quien ha resultado 
favorecido con la adjudicación de varios contratos de manera directa o por licitación, por 
ser el fabricante de los mismos, siendo lo anterior razón suficiente para desvirtuar la 
apreciación que se planea de manera errada en el presente hallazgo. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
La entidad no debe desconocer, los principios de la administración pública, 
basados en la complejidad de la prestación de los servicios de la salud, por cuanto 
HUS, debe planear sus compras y así evitar posible fraccionamiento de contrato. 
Por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo para ser incluida en el plan 
de mejoramiento que presente la entidad. 
 
Hallazgo:    Administrativo  
Presuntos Responsables:  EIMAR SANCHEZ SANCHEZ  
     Gerente HUS  
 
 
CONTRATO 204 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

204/12 
Subasta 
Inversa 

Contrato de 
suministro 

Compra  de gases medicinales 
para ESE HUS. $333.575.762 

Oxígenos de 
Colombia  Ltda. 

Marzo 13 de 
2.012 
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Modificación en valor N°1.   $166.409.297 
Saldo a Favor del Hospital   $66.495  
Plazo del contrato    Once (11) meses     
Fecha Inicio:              Marzo 29 de 2.012   
Fecha Terminación:    Febrero 28 de 2.013   
Fecha Liquidación del contrato  Marzo 15 de 2.013             
Supervisor:   Félix Antonio Sarmiento (Interventor Médico) 
                       Rosa Astrid Moncada Barrero (Interventora de Contratos) 

Lyda Marcela Paredes Oliveros (Supervisora Técnica) 
     
HALLAZGO N°48 
 
Se evidenció en el expediente contractual  una copia del acta de liquidación en la 
cual aparece firmando el apoderado general y no el contratista – Oxígenos de 
Colombia Ltda., por lo tanto el expediente  adolece del original del  acta de 
liquidación y la autorización para que firme el apoderado en reemplazo del 
contratista.  
 
El expediente contractual adolece de toda la etapa pre contractual como son las 
propuestas, evaluación técnica, jurídica y financiera de las propuestas 
presentadas para la subasta inversa presencial N° de 2.012 y la Resolución 
adjudicando el contrato; además no se evidencian los registros sanitarios y los 
certificados de buenas prácticas de mano factura expedidos por el Invima y la 
certificación expedida al establecimiento farmacéutico por la Secretaria 
Departamental; lo anterior es violatorio de la cláusula Quinta- Otras obligaciones 
del contratista.  
 
En consecuencia se tipifica una observación de tipo administrativo con incidencia 
disciplinaria, que debe ser incluida en el plan de mejoramiento que presente la 
entidad. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
CONTRATO 204/12. 
Se anexa a la presente copia de la propuesta presentada por la firma OXIGENOS DE 
COLOMBIA - OXICOL LTDA, en el proceso de Subasta inversa N° 001 de 2012, la cual 
por razones de políticas archivistas de administraciones anteriores no se encontraba en el 
expediente. 
 
Para dar claridad acerca de la evaluación técnica realizada y el cumplimiento de los 
documentos solicitados como registros sanitarios, etc., la profesional universitario de 
Mantenimiento para la subasta inversa No. 001 de 2012 realizó evaluación técnica de 
fecha febrero 14 de 2012, donde uno de los ítems a evaluar técnicamente fueron los 
documentos descritos en las obligaciones del contratista como son los registros sanitarios, 
certificados de buenas prácticas de manufactura expedidos por el Invima y la certificación 
expedida al establecimiento farmacéutico por la Secretaria Departamental, donde la 
propuesta presentada por oxígenos de Colombia para el proceso mencionado cumplió 
técnicamente aportando los documentos solicitados, los cuales se encontraban vigentes 
para la totalidad de la vigencia 2012.  
 
ANEXOS: 
1).- Resolución No.- 057 del 27 de febrero de 2012 a través de la cual se le adjudica el 
contrato 2).- Actas de evaluaciones jurídicas, financieras y técnicas. 3).- Copia de la 
propuesta de la firma OXIGENOS DE COLOMBIA - OXICOL Ltda. - Registros sanitarios y 
los certificados de buenas prácticas de mano factura expedidos por el Invima y la 
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certificación expedida al establecimiento farmacéutico por la secretaria de la firma 
OXIGENOS DE COLOMBIA. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta presentada por el HUS, se desvirtúa el hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria  dado los documentos soportes enviados 
por el Hospital Universitario de Santander, contenida en 170 folios, sin embargo es 
de resaltar la importancia de que los soportes de las etapas de contratación (pre, 
con y post) deben reposar debidamente archivados y foliados en el expediente 
contractual.  
 
 
CONTRATO 1245 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

1245/12 
Selección 
Abreviada Compra-Venta 

El contratista entrega en calidad 
de venta y la ESE HUS recibe en 
calidad de compra los 
dispositivos médicos de acuerdo 
a la cantidad, precios, 
presentación y especificaciones 
esenciales que se detallan.  $548.290.341 

LM 
INSTRUMENTS 
SA 2012/05/14. 

 
INTERVENTORA DEL CONTRATO ROSA ASTRID MONCADA-FELIX ANTONIO SARMIENTO 
PLAZO:     10 MESES   
FECHA INICIO     31/05/2012 
 
 
HALLAZGO N°49 
 
El contrato 1245 es una compra venta, la cual según el contrato  (folio 44) se trata 
de una subasta inversa, no existiendo registro alguno de la existencia de las actas 
de convocatoria y de las propuestas presentadas por los oferentes, así como el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes de los ofertantes. Por lo tanto se tipifica 
un hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que presente la entidad 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

En el proceso de Subasta inversa N° 006 de 2012, para la compra de medicamentos 
presentaron propuestas 18 firmas, de las cuales fueron habilitadas para participar: 
SURGICON S.A, B. BRAUN, PHARMAEUROPEA DE COLOMBIA, JOHNSON & 
JOHNSON DE COLOMBIA S.A, INVERSIONES ROMERO S.A, COVIDIEN COLOMBIA 
S.A, LABORATORIOS BAXTER, CARLOS MAURICIO MARTINEZ 
SARMIENTO/INFARMES, ABBOT LABORATORIES, LABORATORIOS LTDA, LM 
INSTRUMENTS S.A, INTRAMEDICA, COHOSAN y SCHERLEG, resultando favorecida 
LM INSTRUMENTS S.A por  presentar la oferta más favorable para los intereses de la 
institución, de acuerdo a los parámetros establecidos en el pliego de condiciones.  
 
En cuanto al archivo de las propuestas, dado el alto volumen de participantes en el 
proceso, la información no reposa en el expediente principal, sino en el archivo central, 
oficina jurídica o de interventorías por disponibilidad de espacios.  
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ANEXOS: 
Acta de modificación de la evaluación definitiva de las propuestas presentadas para la 
subasta inversa. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Revisada la respuesta dada por la entidad, se confirma el hallazgo con incidencia 
administrativa, pues esta es clara cuando establece” En cuanto al archivo de las 
propuestas, dado el alto volumen de participantes en el proceso, la información no 
reposa en el expediente principal, sino en el archivo central, oficina jurídica o de 
interventorías por disponibilidad de espacios”, pues dada esta situación la entidad 
debe dejar por escrito y /o una aclaración  dentro del expediente contractual donde 
manifieste en que dependencia reposan los mencionados documentos, por lo 
tanto debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad.   
 

Tipo de hallazgo:                Administrativo 
Presunto Responsable:      EIMAR SANCHEZ SANCHEZ – Gerente HUS 
                                                             . 
              
CONTRATO 1290 

Número 
Del 
Contrato 

Modalidad De 
Selección 

 Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

 Valor Inicial Del 
Contrato  

Nombre 
Completo Del 
Contratista  

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

1290/12 
Subasta 
Inversa Compra 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA 
PARA CON LA ESE HUS A 
ENTREGAR EN CALIDAD DE 
VENTA Y LA ESE HUS RECIBE EN 
CALIDAD DE COMPRA CARNES, 
AVES-HUEVOS, LECHE 
PASTEURIZADA, PANADERIA, 
PERECEDEROS Y PROCESADOS $831.792.306 

LUIS ALBERTO 
ROMERO 
PINILLA 2012/28/05. 

 
PRIMER VALOR ADICIONADO   $103.964.118 
SEGUNDO VALOR ADICIONADO  $103.964.118 
CONTRATISTA:     LUIS ALBERTO ROMERO PINILLA 
INTERVENTORA DEL CONTRATO  ROSA ASTRID MONCADA 
PLAZO:      OCHO MESES   
FECHA INICIO     30/05/2012  
                                                                      
El presente contrato se dio en la modalidad de subasta inversa, de la cual no se 
encuentra dentro del proceso de selección los documentos precontractuales, así 
como tampoco se encuentra el acta de la subasta que determine como se llevó a 
cabo el proceso de selección, como el número de lances para determinar la 
escogencia del menor valor. 
 
HALLAZGO N°50 
 
FALTA DE PLANEACION 
Se encuentra dentro del proceso contractual  dos adicionales,  por un valor de 
$103.964.118 cada uno, en un periodo de dos meses distintos, uno de enero a 
febrero y el otro de marzo a abril, evidenciándose una  falta de planeación debido 
a que el estudio de la necesidad se debe cumplir durante todo el año.  
 
Finalmente, dentro del contrato se manifiesta que existe una compraventa cuando 
técnicamente se debe realizar un suministro, existe incongruencias de los términos 
jurídicos. Por lo señalado anteriormente se configura un hallazgo de tipo 
administrativo  
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATO 1290/12. 
La suscripción de contratos adicionales no obedece a la falta de planeación sino a la 
necesidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, dada la incapacidad 
de infraestructura y recurso humano para adelantar los procesos contractuales que 
permitan cubrir el 100% de los servicios. Si observamos, el presente contrato fue 
adicionado para el mes de enero, febrero y marzo, lo que indica una necesidad de cubrir 
el servicio, mientras por página web se adelanta un proceso de contratación que puede 
durar entre 30 y 60 días aproximadamente. Por lo anterior no hay lugar a la falta de 
planeación que se plantea. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta presentada por la entidad, por cuanto el contrato  
manifiesta que existe una compraventa cuando técnicamente se debe realizar un 
suministro, existen incongruencias de los términos jurídicos. Por lo señalado 
anteriormente se configura un hallazgo de tipo administrativo que debe ser 
incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad. 
 
Tipo de hallazgo:                  Administrativo 
Presunto Responsable:        EIMAR SANCHEZ SANCHEZ – Gerente 
 
 
CONTRATO 051 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

051/12 No contempla Compra 

EL CONTRATISTA SE OBIGA PARA CON LA 
ESE HUS A ENTREGAR EN CALIDAD DE 
VENTA Y LA ESE HUS RECIBE EN CALIDAD 
DE COMPRA PRUEBAS DE GASES Y 
ELECTROLITOS EN EL EQUIPO DE COBAS 
B 121 QUE ESTAN EN APOYO 
TECNOLOGICO  CON CARMEN 
CASTELLANOS SUAREZ/DIAGNOSTIC 
MEDICAL LAB, EQUIP. EN EL 
LABORATORIO CLINICO Y LA UCIA DE LA 
ESE HUS, SEGÚN CONTRATO DE APOYO 
TECNOLOGICO No. OW22 DE 2011 $216.146.736 

DIAGNOSTIC 
MEDICAL LAB 
EQUIP 2012/24/01. 

VALOR ADICIONADO $108.000.000 
INTERVENTORA DEL CONTRATO ROSA ASTRID MONCADA 
PLAZO: CUATRO MESES   
FECHA INICIO 24/01/2012 
 
El presente contrato es denominado por la entidad una compraventa la cual no 
determina la modalidad de selección, manifestando que el presente contrato 
obedece a un apoyo tecnológico suscrito previamente por un término de dos años 
(folio 21). 
 
De lo anterior se observa igualmente que no existen informes del contratista, los 
cuales según el numeral 2 de las obligaciones del contratista le correspondía 
entregar informes y actas para poder realizar su pago.  
 
HALLAZGO N°51 
 
El contrato tiene un adicional de $108.000.000 lo que indica que inicialmente no se 
previó la posibilidad de que se requirió un mayor estudio en procura de no ampliar 
el contrato tanto en tiempo como en dinero para evadir la modalidad de 
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contratación. Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo que debe ser 
incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad 
  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATO 051/12 
Los contratos adicionales que se realizan en la ESE HUS ya sea en valor o en tiempo, 
obedecen más a la necesidad de dar continuidad en la prestación del servicio por eventos 
particulares; sean estos económicos que no permiten la contratación para toda la vigencia 
o por consumos atípicos de los bienes o servicios inicialmente contratados, obedeciendo 
a epidemias que en su mayoría demandan el consumo de uno u otro medicamento en 
mayor o menor cantidad. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta dada por la entidad, se confirma el hallazgo administrativo  
que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad, ya que 
las adiciones en los contratos permite a la administración garantizar uno de los 
fines de la contratación, como lo es la continua y eficiente prestación del servicio, 
sin embargo, la utilización desmedida y tergiversada de esta modalidad genera en 
prácticas indebidas. Además no existen informes del contratista, los cuales según 
el numeral 2 de las obligaciones del contratista le correspondía entregar informes 
y actas para poder realizar su pago,  
 
Tipo de hallazgo:                 Administrativo 
Presunto Responsable:       EIMAR SANCHEZ SANCHEZ  
                                                      Gerente  ESE HUS. 
                                                                  
CONTRATO 1442 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

1442/12 
Selección 
Abreviada 

COMPRA- 
VENTA 

EL CONTRATISTA  ENTREGA EN CALIDAD 
DE VENTA Y LA ESE HUS RECIBE EN 
CALIDAD DE COMPRA LA MAQUILACION 
DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICO, 
ANTIBIOTICO,  SOLIDOS Y LA COMPRA 
VENTA DE NUTRICIONES PARENTERALES 
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES 
INDIVIDUALES DEL PACIENTE Y ACORDE A 
LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS POR LA 
ESE HUS DE ACUERDO A LA CANTIDAD, 
PRECIO, PRESENTACION Y 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES… $398.760.000 

UNION 
TEMPORAL 
FARMAS-
UNIDOSSIS HUS 2012/06/07. 

PRIMER VALOR ADICIONADO   $21.547.500 
INTERVENTORA DEL CONTRATO  ROSA ASTRID MONCADA-  
      FELIX ANTONIO SARMIENTO 
PLAZO:      3 MESES   
FECHA INICIO:    05/07/2012  
 
Dentro de los documentos de la selección abreviada 014 de 2012, solo se 
encuentra la propuesta, no existe los documentos del único oferente, teles como la 
cédula de ciudadanía del representante legal, igual que el registro único de 
proponentes, antecedentes  de la persona natura y jurídica. 
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HALLAZGO N°52 
 
El contrato cuenta con unas modificaciones en tiempo y valor, lo cual conlleva a 
concluir que no se tuvo en cuenta el principio de planeación en lo referente al 
cumplimiento continuo de la prestación de  tan vital servicio para el funcionamiento 
de la ESE HUS.  Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo que debe 
ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATO 1442/12 
Como se indicó en las respuestas a los hallazgos anteriores, el manejo de una Empresa 
como la ESE HUS, que atiende las patologías más complejas de casi 5 Departamentos, 
hace que en los contratos y las proyecciones presupuestales no se cuente con la totalidad 
de los recursos e insumos que en un momento determinado pueda requerir la prestación 
del servicio. Se resalta que los insumos que se compran y se requieren en una u otra 
vigencia, obedecen a situaciones particulares imprevisibles, sin que esos antecedentes 
puedan indicar que el consumo de los mismos en vigencias posteriores llegue a ser en la 
misma cantidad. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Como se dijo anteriormente, la entidad debe evitar la práctica de suscribir 
contratos y durante su ejecución determinar su alcance real en tiempo y cuantía, 
desconociendo  el principio de planeación en lo referente al cumplimiento continuo 
de la prestación de  tan vital servicio para el funcionamiento de la ESE HUS, por lo 
tanto se confirma el hallazgo administrativo que debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que presente la entidad. 
 
Tipo de hallazgo:                      Administrativo 
Presunto Responsable:            EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                              Gerente  ESE HUS. 
CONTRATO 143 
 

Número 
Del 

Contrato 
Modalidad De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción Del 

Contrato 
(Aaaa/mm/dd) 

143/12 
Selección 
Abreviada 

Prestación de 
Servicios 

EJECUCION DEL PROCESO DE CARTERA 
(COBRO PRESUASIVO Y CONCILIACION, 
RADICACION DE LA FACTURACION Y 
AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS MEDICAS 
RESPUESTAS DE LAS GLOSAS Y 
DEVOLUCIONES) QUE PRESTA A SUS 
USUARIOS LA ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER $315.500.000 

FUNDACION 
DESARROLLO 
NACIONAL 
FUNDENAL 2012/29/02 

 

PRIMER VALOR ADICIONADO    $157.750.000 
INTERVENTORA DEL CONTRATO   ROSA ASTRID MONCADA- 
       FELIX ANTONIO SARMIENTO 
PLAZO:       5 MESES  
FECHA INICIO:     01/03/2012 
 
HALLAZGO N°53 
 
El contrato tiene un adicional de $157.750.000 lo que indica que inicialmente no se 
previó la posibilidad de establecer un mayor valor, debido a que los altos valores 
en la cartera hacían necesario mayor tiempo para cumplir con el objeto 
contractual. Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo que debe ser 
incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

CONTRATO 143/12 
Como hemos manifestado, la contratación obedece a una necesidad y a la disponibilidad 
de recursos, presentando variables en unos u otros contratos, es decir, no se contrata la 
totalidad de los servicios que se requieren para cada vigencia, pues el presupuesto solo 
es una proyección económica de lo que se puede llegar a recaudar, sin que esto garantice 
su recaudo, motivo por el cual no se puede contratar el 100% de todos los servicios para 
la vigencia, aun cuando el presupuesto en ocasiones no alcanza para cubrir todas las 
necesidades, siendo necesario adicionarlo en la medida que exista fluyo de recursos. Es 
de anotar que el presupuesto de esta institución de manera inicial asciende a un valor 
aproximado a los 80 mil millones de pesos; pero si observamos las adiciones que se dan, 
puede llegar a superar  los 100 mil millones de pesos, diferencia esta última que permite 
cubrir en su totalidad la prestación del servicio. Los anteriores argumentos demuestran 
que no existe falta de planeación y que por el contrario lo que se busca es evitar 
dificultades con la contratación que se realiza.   
 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad se confirma el hallazgo administrativo para ser 
incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad, pues la entidad debio 
prever  la posibilidad de establecer un mayor valor, debido a que los altos valores 
en la cartera hacían necesario mayor tiempo para cumplir con el objeto contractual 
y no esperar para durante su ejecutar adicionarlos. 
 
Tipo de hallazgo:                    Administrativo 
Presunto Responsable:          EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                            Gerente  ESE HUS. 
 
ASPECTOS GENERALES CONTRACTUALES  
                                                                                                                   
HALLAZGO N° 54 
 
El equipo auditor, realizó un análisis de cada uno de los contratos seleccionados 
aleatoriamente en la muestra, en los cuales se pueden evidenciar algunas 
debilidades contractuales y a fin de evitar posibles faltas que podrían ocasionar 
detrimentos patrimoniales o hallazgos de diversas connotaciones, el equipo 
auditor exhorta a la administración de la ESE a tener en cuenta los siguientes 
aspectos que lograrían tener incidencia en el cumplimiento de las funciones 
constitucionales y legales en el desarrollo de la gestión contractual. 
 
-La ESE  debe tener en cuenta al momento de evaluar propuestas con 
cooperativas, que estas no se encuentren sancionadas por el Ministerio de trabajo. 
 
-Los expedientes contractuales, no cuentan  con una de hoja de Ruta, que pueda 
ayudar a verificar el cumplimiento de normas y de requisitos solicitados en los 
procesos, de tal manera que podría contribuir a   evitar  faltas o hallazgos de todo 
tipo. 
 
 - Algunos expedientes contractuales no se encuentran debidamente organizada 
toda la documentación que se genere en el proceso de contratación como los de 
los documentos que soportan los gastos con cargo al contrato correspondiente, 
incumpliendo con lo consagrado literal f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
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- No se evidenció  la participación de la Oficina de Control Interno en los procesos  
Contractuales  adelantados por la ESE, como mecanismo asesor para subsanar 
las deficiencias en cada una de las etapas del proceso contractual, desconociendo 
lo establecido en la Ley 87 de 1993. 
 
-No se evidenció  en el acto administrativo de  la designación de los  supervisores 
de los contratos la firma de estos como constancia de que efectivamente asume 
dichas funciones. 
 
-Se evidenció que algunos contratos fueron liquidados meses antes de la fecha de 
terminación incumpliendo la cláusula de término establecida en los contratos. 
 
-En los expedientes contractuales no se evidencian registros fotográficos del 
contrato de obra, donde se evidencie el cumplimiento del objeto contractual. 

 
-No Existe informe de actividades del cumplimiento del objeto contractual. 
 
-Algunos expedientes contractuales a la fecha no  han sido liquidado, violando la 
cláusula de Liquidación establecida en los contratos y el artículo 46 del Acuerdo 
016 de 2.012 (Manual de contratación) 

 
-La Oficina Jurídica de la ESE HUS, debe capacitar a los supervisores de los 
contratos sobre los deberes  y funciones que deben cumplir, dado que la entidad 
adolece del Manual de Supervisión, se debe tener en cuenta el Ley 1474 de 2.011  
 
- Estatuto Anticorrupción y la ley 734 de 2.002.  
 
- La gerencia  del Hospital HUS, debe evitar la práctica de firmar contratos y en 
este establecer que el mismo (gerente) realiza la supervisión, esto con el fin de dar 
cumplimiento al principio de transparencia, pues si bien es cierto que no existe 
prohibición expresa al respecto también lo es que el gerente no debe ser juez y 
parte a la vez. 

 
-A la fecha algunos contratos no se han liquidado, incumpliendo la clausula de 
liquidación, que según el Manual de contratación, es de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la fecha de terminación del contrato. 

 
Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en 
el plan de mejoramiento que presente la entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

Para evitar la intermediación laboral y garantizar condiciones mínimas laborales al 
personal que participa en la ejecución del proceso asistencia y administrativo se han 
venido adelantando contratos sindicales o de asociación sindical en donde se exige al 
contratista el pago de unas participaciones o salarios básicos y sobre estos mismos 
montos el pago de prestaciones sociales.  
 
Como mejora para el control y revisión de la información contractual y precontractual se 
ha diseñado una hoja de cheque que es llenada y firmada por el abogado responsable del 
trámite, hoja que es anexada a cada uno de los expedientes (anexo formato).  
 
El archivo contractual ha tenido algunas falencias, principalmente por razones de espacio 
y procedimientos de la oficina de interventoría, falencias que han venido siendo 
corregidas al mantener la custodia del cien por ciento de la información en la oficina 
jurídica. 
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Algunos contratos son liquidados de manera anticipada por varios, factores; por cumplir el 
objeto o por circunstancias que impiden al contratista continuar con la ejecución del 
contrato, las cuales ajuicio de la administración son razones suficientes para dar por 
terminado de común acuerdo el vínculo.   
 
ANEXOS: 
1).- Formatos Hoja de revisión y verificación de cumplimiento de requisitos etapa pre – 
contractual, de los siguientes procesos: Contratación Directa servicios Profesionales, 
Contratación Directa cuarta cuantía con tres invitaciones, Contratación Directa sin 
pluralidad de oferentes. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el hallazgo administrativo, por cuanto la entidad debe evitar la 
intermediación laboral y tener en cuenta el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, en 
el entendido de que la potestad de contratación otorgada por este artículo a las 
Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse 
a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la 
entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal 
de planta de la Empresa Social del Estado o cuando se requieran conocimientos 
especializados. 
 
Tipo de hallazgo:                  Administrativo 
Presunto Responsable:        EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                      Gerente  ESE HUS. 
 
HALLAZGO  N° 55 
 
La entidad debe implementar el Manual de Supervisor, con el fin de que la ESE 
tenga claridad al utilizar los términos supervisor e interventor pues actualmente se 
utiliza equivocadamente el termino de interventor para los contratos de suministro 
y compras por lo tanto se tipifica una  observación de tipo Administrativo, que debe 
ser incluida en el  Plan de Mejoramiento que presente la entidad, con fecha de 
cumplimiento de la meta inmediata y  de carácter permanente, es decir medible y 
cuantificable . Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo que debe 
ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la entidad 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En cuanto al Manual de Supervisión e interventoría, el proyecto fue presentado a Junta 
Directiva en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior y se encuentra en 
proceso de socialización y ajustes para su aprobación. En este Manual se define con 
claridad lo que es la interventoría y la supervisión, no obstante y como ya se explicó en 
hallazgo anterior, la ESE HUS se encuentra en una situación particular y compleja y es la 
de contar en su estructura con una oficina denominada de Interventorías, lo que genera 
una contradicción con lo definido en la Ley 1474 de 2010, norma que define la 
interventoría como aquella externa, dándose en nuestro caso las dos figuras (interna y 
externa). (Anexo copia del proyecto del Manual de Interventorías). 
 
ANEXOS: 
Proyecto de acuerdo presentado a la Junta Directiva de fecha Diciembre 17 de 2013. 
  

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el hallazgo, por cuanto el manual del supervisor debe ser socializado 
a todos los uncionarios de la entidad y debe ponerse en práctica, además la 
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entidad debe revisar su estructura organizacional – oficina de Interventorías que 
como ustedes lo manifiestan en su respuesta genera una contradicción con lo 
establecido en la ley 1474 de 2.011 por lo tanto debe ser incluida en el plan de 
mejoramiento que presente la entidad. 
 
Tipo de hallazgo:                Administrativo 
Presunto Responsable:      EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                      Gerente  ESE HUS. 
 
HALLAZGO  N° 56 
 
Se evidenció la contratación con intermediación, dicha contratación incrementa los 
costos por lo tanto la entidad debe revisar esta clase de contratación; dada la 
crisis financiera por la cual se atraviesa la entidad,  por lo tanto se tipifica una  
observación de tipo Administrativo, que debe ser incluida en el  Plan de 
Mejoramiento que presente la entidad.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La ESE HUS fue creada mediante Decreto Departamental N° 025  de 2005, como fruto de 
una reorganización de la Red Pública del Departamento que buscaba poner fin a la crisis 
economía del hoy liquidado Hospital Universitario Ramón Gonzales Valencia, creando la 
nueva ESE con una planta de personal de 45 funcionarios y con una vocación de operar 
los servicios mediante la contratación de procesos con terceros, condicionando la 
condonabilidad de los recursos entregados por el Ministerio de Hacienda a la austeridad 
del gasto y no creación de nuevos empleos de planta, siendo tipificada esta modalidad de 
contratación por el Ministerio del Trabajo como intermediación laboral, situación que 
hemos buscado corregir con la celebración de contratos sindicales o de asociación 
sindical, mientras se materializa un acuerdo de formalización laboral (anexo solicitud al 
Min trabajo). Lo anterior demuestra que la conducta desplegada por la administración se 
ciñe a la ley, habiéndose tomado todas las medidas necesarias para superar los eventos 
planteados en el hallazgo.  
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Se confirma el hallazgo administrativo sustentado y respaldado por la respuesta 
de este ente de control enunciado en la respuesta al hallazgo Nº54. 
 
Tipo de hallazgo:                Administrativo 
Presunto Responsable:       EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                         Gerente  ESE HUS. 
    
 
HALLAZGO  N° 57 
 
En los contratos de la muestra seleccionada, se evidenció desorden administrativo 
por cuanto en los expedientes contractuales los documentos se encontraron sin 
ningún orden cronológico, además carecen de soportes tales como facturas de 
compra, certificación de los supervisores del cumplimiento del objeto contractual, 
actas de entrada al almacén, comprobantes de pago, actas de liquidación, copias 
pago a la seguridad social entre otros; es así como  la entidad debe organizar la 
totalidad de los expedientes contractuales ajustándolos a la normatividad legal 
vigente en materia archivística. Por lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo 
administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento que presente la 
entidad 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Los expedientes contractuales por políticas de la administración y en aras de economizar 
papel y además por no mantener un doble archivo se manejaba en su original desde la 
parte precontractual hasta la liquidación del contratando, separando la propuesta y la 
invitación o pliego de los demás documentos, lo que genero muchas dificultades para 
consolidar la totalidad de la información, por lo que se tomó la decisión de mantener el 
expediente original en custodia de la Oficina Asesora Jurídica, debiendo remitirse al 
expediente principal toda la información que se genere en la etapa de ejecución hasta la 
liquidación. (Anexo soportes). Dando por superado de esta manera las dificultades que se 
plantean. 
 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Dada la respuesta de la entidad, se considera un beneficio de la auditoria por 
cuanto, dadas las múltiples dificultades para que la entidad consolidara la totalidad 
de la información, ésta  tomó la decisión de mantener el expediente original en 
custodia de la Oficina Asesora Jurídica, debiendo remitirse al expediente principal 
toda la información que se genere en la etapa de ejecución hasta la liquidación.  
 
 
OBSERVACION A CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
 
Los contratos de arrendamiento  realizados por el HUS, durante la vigencia 2.011 
y 2.012, con ocasión del contrato  335 de 2.011,  fueron: 
 
Feria la Inmobiliaria  Calle 21 N°14-07 y Carrera 14 N.20-69 Barrio Girardot 
Feria la Inmobiliaria  Carrera 30 N.31-10 y calle 31 N.29-60 Barrio la Aurora 
Feria la Inmobiliaria  Carerra 30 N.31-66 Barrio La Aurora 
G.O.Inmobiliaria  e Inversio 
Nes ltda.                             Calle 31 A N. 31-63 Barrio la Aurua 
Cristian Florez Florez         Carrera 30 N. 31-28 Barrio la Aurora 
Silvia del Pilar Pinzon  Carrera 31 N. 31-11/calle 31 N. 31-14 Barrio la Aurora 
Inmobiliaria Maria  Nelcy Galvis       Carrera 37 N. 51-54 Cabecera. 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO AÑO 2.013 
 
 
N° Contrato                 Inmobiliaria                                      Direccion 
16  Luis Felipe Cristancho Pinzon Calle 31 N.31-42 B. La Aurora 
0016-A La feria Inmobiliaria   Kra. 30 N.31-66.B. La Aurora 
0016-B,Modi 
N°-1-0016B La Feria Inmobiliaria  Calle 21 N° 14-07 B. Girardot 
0016.C.Mod. 
0016- C Cristhian Florez Florez  Kra. 30 N° 31-28 B. La Aurora 
0016 –D      Kra.30 N° 31-10 
376  La Feria Inmobiliaria  Calle  31 N. 29-60 B. La Aurora 
0016- E G.O.Inmobiliaria e Inversiones Calle 31 N°31-63 B. La Aurura 
386  Juliana y Benajmin Bermudez Calle 31N. 31-63 B. La Aurua. 
 
En cuanto a las adecuaciones locativas realizadas en inmuebles arrendados, el 
HUS, celebro el dia 11 de Enero de 2.013, el contrato N° 069 de 2.013, 
correspondiente a la adecuaciones que se realizó al inmueble ubicado en la calle 
31 N°31-42 del barrio la Aurora, cuyo objeto fue “…adecuaciones civiles y 
arquitectonicas, necesarias para la distribucion y ubicación de las nuevas oficinas 
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administrativas y de gerencia del HUS”,  por valor de $ 131.256.450; en este 
contrato de arrendamiento  quedo establecido en el paragrafo de la clausula 
tercera ”las partes acuerdan que el HUS, tiene la prelacion de continuar con el 
arrendamiento del inmueble hasta tanto lo considere necesario, en este caso la 
ESE HUS, informará al arrendador con un mes de antelación a la fecha de 
terminacion del contrato su intencion de continuar con el arrendamiento del 
inmueble incrementando para cada anualidad en un porcentaje máximo del indice 
de precio al consumidor, de no ser aceptada la solicitud del contrato de 
arrendamiento por parte del arrendatario dará incumplimiento al contrato y en, 
consecuencia el contratista debe pagar a la ESE HUS, el monto de la inversion 
que se haga en adecuaciones al inmueble en mención.”    
 
Las demás adecuaciones realizadas a otros inmuebles citados anteriormente se 
han realizado directamente por parte de las oficinas de mantenimiento y servicios 
básicos de la ESE HUS. 
 
 
3.3. TRAMITE DE QUEJAS 
 
TRAMITE DE QUEJA 
 

Del total de la contratación vigencia 2.012,  existe un contrato de obra pública, 
Igual situación se presenta  en la vigencia 2.011, existe un contrato de obra 
pública, el cual se auditara  dada la denuncia numero DPD- 13-0131, el valor de 
dicho contrato es de $13.378.714.349,  equivalente al 32 % del valor total de la 
muestra de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables 
descritos en la matriz de calificación de gestión; con los siguientes resultados:  
 
 

CONTRATO NUMERO 335 DE 2.011 
 

Número 
Del 

Contrato 

Modalidad 
De 

Selección 
Clase De 
Contrato Objeto Del Contrato 

Valor Inicial Del 
Contrato 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

Fecha De 
Suscripción 

Del Contrato 
(Aaaa/mm/dd

) 

335-11 
Licitación 
Publica 

Obra 
Publica 

Reforzamiento estructural del edificio del 
HUS, y las  adecuaciones 
arquitectónicas, Reforzamiento 
estructural del edificio del HUS, y las  
adecuaciones arquitectónicas, civiles, 
eléctricas aire  acondicionado y de 
comunicaciones necesarias para la 
modernización y ampliación de la planta 
física. 

$13.378.714.349     

Consorcio 
OSP.  

Representant
e Legal 
Orlando 
Serrano 
Pedraza 

Junio 24 de 
2.011 

    

Fuente de Financiación  : Ministerio de Salud por valor de $3.500.000.000 
Plazo     : Diez (10) meses 
Acta de Inicio   : Agosto 18 de 2.011 
Fecha de Terminación  : Agosto 30 de 2.012 
Contrato modificatorio en tiempo : Seis (6)meses  
Modificatorio N°2   : Ocho (8) meses y 14 dias 
     Diciembre 17/2.012  hasta Agosto 30 de 2.013 
Contrato Modificatorio N°.3 Diez (10) meses hasta Junio 30 de 2.014.  
Valor de la adición   : $6.066.322.874,92 
Valor del contrato adicionado : $19.445.037.223,92 
Valor ejecutado   : $11.752.494.631,72 
Valor por Ejecutar   : $  7.692.542.592,20 
Anticipos    : $  3.889.007.444,78 
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Anticipo Amortizado                        $ 2.350.498.926,34 
Anticipo por Amortizar  :  $ 1.538.508.518.00 
 
 
DESCRIPCION  DE LOS HECHOS 
 
En cuanto a la denuncia DPD -13-0131, en la cual manifiesta” …un contrato que 
ha costado mas de lo pactado, se destino 13.724 millones de pesos y ya van cerca 
de 19000 millones, se ha ejecutado en un tiempo superior al acordado, que eran 
10 meses, a la fecha van dos (2) años según las directivas apenal va el 50%, por 
si fuera poco se estan rentando inmuebles de los alrededores del hospital para 
trasladar algunas dependencias dado el poco espacio en el hospital, a dichos 
inmuebles se les debe hacer adecuacion con dineros publicos a bienes privados 
….las obras se realizan con pacientes a bordo, con todo el problema de salubridad 
que ya se denuncio a Supersalud”. 
 
El contratista adquirió los siguientes compromisos : 
 
 1.- Hacer entrega de obra piso 2.- imagenología, dentro del plazo establecido en 
el cronograma (Septiembre 21 de 2.013). 
 
2.- Hacer entrega plan de contingencia piso 4; en el plazo establecido (Octubre 7 
de 2.013). 
 
Según informes del interventor de la obra Gutierrez Diaz y cia s.a., el contratista 
Consorcio OSP, incurrió en los siguientes incumplimientos : 
 

 Oficio 188- GDP-CC03-903, fechado Septiembre 3 de 2.013, se le solicita al 
consorcio OSP, dar celeridad al avance de las obras faltantes a la fecha en 
el piso 2. 
 

 Oficio 188-GDP-CC01-440 de fecha Septiembre 9 de 2.013. , en la cual el 
intervenor manifiesta”… Como se pudo observar el pasado 30  de agosto 
de 2.013, en el recorrido conjunto realizado al piso 2., por el representante 
de la Gobernación, Supervisor, contratista e interventoría, no fue posible 
recibir a satisfaccion las obras de imágenes diagnósticas, por las 
actividades que faltan por realizar”, a su vez informa que el piso 4, el cual 
tenía fecha de entrega el día 27 de Agosto de 2.013, no ha sido posible 
hacer efectiva su entrega porque tal y como lo manifiesta el interventor 
faltan actividades como: Instalación de redes de gases medicinales, 
instalación de cielos rasos, instalaciones eléctricas, terminacion de 
enchapes y acabados de mediacañas, culminacion de instalaciones 
eléctricas entre otras. 
 

 Oficio 188-GDP-CC01-453 fechado Septiembre 23 de 2.013, 
Incumplimiento en la entrega del piso 2: ”En recorrido realizado por esta 
interventoría en conjunto con el supervisor el Ing. Gregorio Abril al piso 2 
imágenes diagnósticas se observa que es posible recibir a satisfaccion de 
este piso ya que faltan detalles en el cielo raso, tapas de cajas de gases 
medicinales, alarmas de área para gases medinales y rejillas de aire 
acondicionado, pintura en muros etc”. 
 

 Oficio 188-GDP-CC03-944 fechada octubre 4 de 2.013, entrega piso 4: 
faltan actividades como prueba de gases medicinales, terminar cielos raso, 
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instalar guardaescobas, instalar aparatos sanitarios, accesorios y embones, 
lámparas, cajas y accesorios eléctricos, instalación de lamparas cielíticas, 
pintura en general, instalar puertas, a la vez le recuerda al contratista que el 
plazo del plan de contingencia es el próximo 7 de octubre de 2.013. 
 

 Oficio 188-GDP-CC01-468, fechado Octubre 8 de 2.013, el interventor 
informa: “Que a la fecha el piso 2., no ha sido entregado por el consorcio 
OSP, no se ha dado inicio al desmonte del elevador de carga ubicado en la 
fachada sur, esta actividad es nencesaria para la instalacion y puesta en 
marcha del resonador magnético.” 
 

 Oficio 188-GDP-CC01-47, fechado Octubre 8 de 2.013: No entrega del piso 
4.- no ha sido posible recibir el piso ya que falta la ejecución de varias 
actividades  como culminar el cielo raso, instalación de apartos saniatrios, 
instalación de tapas y accesorios eléctricos, pintura general, instalacion de 
las lámparas cielíticas etc. 
 

 Oficio 188-GDP-CC03-956, de fecha octubre 16 de 2.013, la interventoría le 
recuerda al contratista que debe reportar actividades en forma semanal y 
mensual , pues está entregando muy tarde casi 20 días despues de haber 
terminado el mes anterior, de modo que esta informacion desactualizada no 
es de gran utilidad. 
 

 Oficio 188-GDP-CC03-967, de fecha octubre 28 de 2.013, el interventor 
estableció “De acuerdo con el cronograma de las obras , la fecha de 
entrega para las obras del plan contingencia el piso 4., venció el pasado 30 
de septiembre de 2.013”. 
 

 Oficio 188-GDP-CC03-968 de Octubre 28 de 2.013, en este oficio el 
interventor requiere al contratista para que proceda a la instalación de los 
templetes diagonales cada 4 módulos en la longitud de la lamina y cada 8 
módulos en el ancho de las mismas desempeñando esta labor en el menor 
tiempo posible con anterioridad al cierre del cielo raso. 
 

En noviembre 12 de 2.013, el HUS, requirió al contratista y a su garante para que 
asistieran a la audiencia de descargos e imposición de multas, sanciones y 
declaratorias de incumplimiento, que se llevó a cabo el dia 19 de noviembre del 
año en curso, en el acta quedó consignada la inasistencia de la aseguradora 
Royal & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S.A., en dicha audiencia el 
contratista manifestó: ”Estos hechos corresponden a circunstancias que obedecen 
a situaciones ajenas a nuestra voluntad y de la administracion, toda vez que para 
la entrega total de estos espacios es necesario tener en cuenta los rediseños, 
planes de contingencia y coordinación con trabajos ejecutados por otros 
contratistas que conllevan tiempo”; el contratista solicita nueva fecha de audiencia 
para controvertir los planteamientos presentados, quedando establecida nueva 
audiencia enl 22 de Noviembre de 2.013, en la cual el contratista manifestó: “En 
ningun momento el consorcio OSP, ha incurrido en los presuntos incumplimientos 
planteados por la interventoría, ya que tal y como se explicó anteriormente han 
surgido actividades imprevistas tanto para la ESE HUS, como para el contratista, 
teniendo en cuenta que lo que se busca es el bienestar de los usuarios de esta 
institucion y que la obra sea totalmente funcional para la prestacion del servicio de 
salud”. 
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En dicha audiencia el supervisor del contrato manifiesta: que la no entrega de la 
obra o de las actividades en las fechas acordadas obedecieron a los planes de 
contingencia, obras no previstas, interferencia de otros proveedores como Philips 
y Toshiba, solictud de obras complementarias, entrega de espacios rediseños, 
planes de contingencia y coordinacion con trabajos ejecutados por otros 
contratistas, etc. 
 
El contratista ratifica que no ha existido incumplimiento del contrato, toda vez que 
la demora en la ejecucion de los diferentes items obedecen a circunstancias 
ajenas a la voluntad del contratista y de la misma administracion, mas aun si se 
tiene en cuenta que en el contrato se contempló un plazo inicial de ejecucion de 
diez (10) meses, en donde se trabajaría a doble jornada entregando al HUS, de 
manera oportuna las diferentes areas a intervenir; compromiso que desde un 
comienzo fue incumplido por falta de la entrega de los espacios a ejecutar y la 
prestación paralela con el servicio de salud y la ejecucion de los trabajos 
contratados, además por falta de espacios en la institución teniendo a su vez que 
trasladar los diferentes servicios (Quirofanos, hospitalización, servicio de 
urgencias, unidades de cuidados intensivos, rehabilitación, sala de partos, el 
banco de sangre, neurologia, neumología, urulogía, cardiología, pediatría) a 
espacios comodines que de manera improvisada se han adoptado de forma 
temporal para no ver afectada la prestación del servicio de salud y funcionamiento  
eventos que no solo han generado malestar e incomodidad en la entrega de las 
obras sino tambien en los servicios dirigidos a los usuarios. 
 
Aunado a lo anterior, los trabajos fueron suspendidos por solicitud del personal 
médico del HUS, quienes recomendaron por salud de los pacientes (ruido, 
contaminacion por polvo, tráfico del personal de la obra por las áreas que se 
encuentran en servicio y vibraciones), originando con esto que los trabajos 
establecidos en doble jornada nocturna no se pudo por la necesidad de permitir un 
descanso a los pacientes, el traslado de cada uno de los servicios requiere de un 
plan de contingencia que implica la realizacion de obras civiles, arquitectónicas, 
redes gases medicinales, redes sanitarias, aire acondicionado y traslado e 
instalación de equipos inmobiliarios, obras que no representan avance para la 
ejecución de las actividades contratadas, pero requieren tiempo para su 
adecuación, es de advertir que desde la ejecución de la obra se ha podido 
observar el hacinamiento en que se vive día a día el hospital por la gran cantidad 
de pacientes que desbordan su capacidad de prestación de servicio de la salud.  
 
En la audiencia de fecha Noviembre 22 de 2.013, se estableció que  la  
suspensión de actividades de demolición pios 2 y 3, por solicitud del supervisor del 
HUS, dada la existencia de pacientes críticos en esa zona. En cuanto a la red de 
gases medicinales, se debieron hacer cambios al diseño toda vez, que no se 
contaba con los diseños y especificaciones de las obras civiles necesarias para la 
instalación de equipos, estos cambios generaron variación en cantidades de obras 
y modificación en suministro de materiales. 
 
Manifiesta que quienes desde el mes de Septiembre solicitaron cuatro (4) 
lámparas cieliticas para la sala de cirugía, que no han sido suministradas debido a 
que estan siendo utilizadas en otras salas; solicita las definciones respectivas para 
los aires acondiconados; modificaciones totales al diseño de aire acondicionado, 
diseño y acondiconamiento de los espacios para ubicación y diseño electricopara 
las UPS y transformador para el servicio de imagenología.  
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El HUS, manifiesta que cumplido el trámite establecido en el artículo 86 de la ley 
1474 de 2.011 y habiendo sido escuchada las partes, la adminstracion del HUS ,se 
abstiene de decretar algun tipo de incumplimiento y en consecuencia de imponer 
multas al contratista- Consorcio OSP, por cuanto la prestacion del servicio de 
salud y la ejecución paralela de los servicios, hace imposible que los trabajos se 
ejecuten de manera oportuna y simultanea en todos los frentes, mas aun como es 
de conocimiento público para poder desarrollar un item cualquiera  del contrato se 
requiere de manera previa la adecuacion provisional del sitio donde se va a 
trasladar la prestación del servicio de salud. 
 
Según el acuerdo N° 010 de 2.009 (Manual de Contratación); aplicable para la 
epoca de los hechos, estableció en el artículo 24. Modificaciones “Cuando hubiera 

lugar, se celebrara una modificacion, a fin de reformar o aclarar las clausulas 
contractuales, o para dicionar en tiempo o valor el contrato final. En ningun caso, so 
pretexto de aclarar o modificar el alcance de una cláusula, se podrá variar 
sustancialmente el objeto del contrato. La adición de los contratos podrá realizarse hasta 
un cincuenta por ciento (50%), del valor del contrato; situacion ratificada en el inciso 2 del 
páragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1.993 asi: ”…Los contratos que celebren las 
entidades estatales no podrán adicionarsen en más del cincuenta por ciento (50%), de su 

valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales”, es decir introdujo la  
 
expresión adición de los contratos  sin especificar los elementos sobre los cuales 
puede hacerse la adición, mantuvo el límite de hasta el 50% de su valor inicial. Asi 
las cosas la adición de este contrato no supera el 50% del valor inicial permitido 
por el Manual de Contratación de la entidad y la misma Ley 80 de 1.993.   
 
Se realizó inspeccion ocular a la obra mencionada el dia 05 de diciembre de 
2.013, que contó con el acompañamiento de la interventoría del contrato; el asesor 
juridíco del HUS y de los miembros de la firma contratista, encontrándose que el 
piso 2.- esta totalmente terminado junto con la modernización que hace parte del 
anticipo como se observa en el siguiente registro fotografico: 
 
En cuanto al piso 3.- se verificó la culminacion del reforzamiento y se observó el 
mal estado en que se encuentran los muros laterales y se verifica que faltan las 
obras de modernización arquitectónica; tal y como se observa en los siguientes 
registros fotográficos: 
 
VER REGISTROS FOTOGRAFICOS (anexo 1) 
 
En cuanto a los inconvenientes señalados en la denuncia, es pertinente resaltar 
que el personal de la obra transita por túneles alternos instalados por el mismo 
contratista, con el fin de evitar que el personal de la obra interactuen con el 
personal médico, asistencias y pacientes. 
 
Los planes de contingencia se han desarrollado de manera adecuado a pesar de 
la complejidad del manejo de los equipos existentes en el HUS, los caules 
efectivamente han presentado contratiempos en la ejecución de la obra. 
 
En cuanto a la denuncia que establece que las obras se realizan con pacientes a 
bordo, con todo el problema de salubridad, es pertinente resaltar que la misma 
denuncia manifiesta que esto ya fue denunciado a la supersalud, por lo tanto este 
ente de control no se pronuncia al respecto. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO:  RECF-15-01 

INFORME DEFINITIVO 

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 

Página 124 de 155 
 

  

HALLAZGO N°58 
 
En cuanto a la etapa precontractual del contrato 335-2.011, fue objeto de revisión 
por parte del equipo auditor de la Contraloría General de Santander, quien realizó 
auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular numero 000108 
de Diciembre 26 de 2.012,  correspondiente a la vigencia 2.011, detectándose un 
hallazgo de tipo disciplinario por las presuntas irregularidades encontradas en la 
etapa pre contractual de dicho contrato, hallazgo que fue trasladado por 
competencia  a la Procuraduria General de la Nacion. 
 
Teniendo en cuenta que a la fecha el contrato se encuentra en ejecución, este 
ente de control estará atento a la culminación del contrato y al acta de liquidación. 
Asi las cosas el HUS, deberá informar de la entrega definitiva de la obra, con el fin 
de realizar el respectivo seguimiento y si es el caso establecer posibles hallazgos 
de tipo fiscal que son competencia de este ente de control,  por lo tanto se tipifica 
un hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que presente la entidad. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

El Contrato de reforzamiento estructural obedece a una necesidad sentida de la 
continuidad de la institución, toda vez que la torre donde actualmente se prestan  los 
servicios de la ESE HUS datan de hace aproximadamente 50 años, siendo necesario su 
reforzamiento a efectos de cumplir con las normas de sismo resistencia, establecidas por 
el Gobierno Nacional, si bien es cierto y de manera errónea se planteó la ejecución del 
contrato en un tiempo record de 10 meses, trabajando a doble jornada, en la práctica 
pudo llevarse a cabo en atención a la prestación del servicio de salud, de manera 
paralela, aunado a lo anterior, las dificultades que ha presentado el traslado de los 
diferentes servicios de manera provisional para permitir la ejecución de la obra, de igual 
forma se debe resaltar que el sistema de salud, particularmente la red pública a nivel 
nacional se  ha quedado insuficiente para atender la población que demanda este 
servicio, por eso vemos que instituciones como la ESE HUS,  con 48 camas habilitadas 
en el servicio de urgencias y un número de usuarios que en ocasiones supera las 140 
personas. Evento este que se repite en una y otra institución no solo del Departamento 
del Santander, sino de la mayoría a nivel nacional, lo anterior para decir que los trabajo se 
han ejecutado con grandes esfuerzos y sacrificios a nivel administrativo de prestación de 
servicio en la medida de lo posible. 
 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Se ratifica el hallazgo administrativo, pues la entidad es clara al establecer en la 
respuesta “si bien es cierto y de manera errónea se planteó la ejecución del 
contrato en un tiempo record de 10 meses, trabajando a doble jornada, en la 
práctica pudo llevarse a cabo en atención a la prestación del servicio de salud, de 
manera paralela, aunado a lo anterior, las dificultades que ha presentado el 
traslado de los diferentes servicios de manera provisional para permitir la 
ejecución de la obra,” situaciones que debieron proveerse y no improvisarse su 
ejecución, por lo tanto la entidad  deberá informar de la entrega definitiva de la 
obra, con el fin de realizar el respectivo seguimiento y si es el caso establecer 
posibles hallazgos de tipo fiscal que son competencia de este ente de control,  por 
lo tanto se tipifica un hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en el 
plan de mejoramiento que presente la entidad. 
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Tipo de hallazgo:                 Administrativo 
Presunto Responsable:        EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
                                                    Gerente  ESE HUS. 
 
 

 
3.4. AREA DE CONTROL INTERNO 
 
El Hospital Universitario de Santander, desarrolla el Sistema de Control Interno a 
través del funcionamiento del Modelo Estándar de Control Interno- MECI. 
 
En el proceso auditor se pudo evidenciar que en relación con la implementación, 
desarrollo y funcionamiento del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, la 
entidad muestra un nivel sobresaliente en 18 de los 29 elementos de MECI, pero 
tiene deficiencias notables en los cinco (5) elementos del componente 
Administración de Riesgos y en el Elemento Plan de Mejoramiento Individual , los 
cuales no se suscriben una vez se realizan las auditorías a los diferentes 
procesos, el seguimiento se realiza a través de los Planes de Mejoramiento por 
Procesos. Se presenta dificultad en los Planes de Mejoramiento Individual, por la 
rotación del personal que se contrata, debido a la modalidad de contratación en la 
ESE, la cual se hace por procesos y la falta de capacitación permanente sobre la 
operación del MECI al personal contratado dentro del Programa de Inducción y Re 
inducción que realiza la entidad a los servidores públicos que prestan sus servicios 
en el HUS. 
 
La entidad muestra también deficiencias en el Componente Información del 
Subsistema de Control de Gestión, al no contar con la asignación de Presupuesto 
para un Plan de Medios que acerque la entidad a la comunidad para dar cuenta de 
su gestión y la prestación de todos los servicios. 

 

En cuanto a los informes que la Oficina de Control Interno debe presentar se 
encontró evidencia de la presentación de los mismos en las fechas y de acuerdo a 
los requerimientos de las entidades que controlan el funcionamiento del Sistema 
de Control Interno de conformidad con las normas que al respecto ha expedido el 
gobierno nacional. 
  
El Subsistema de Control de Evaluación presenta un buen avance que se 
evidencia en los Planes Anuales de Auditoría adelantados por la Oficina de 
Control Interno, cuyos resultados pudieran ser mejores, si se establecieran Planes 
de Mejoramiento Individuales a fin de comprometer en forma personal a los 
funcionarios responsables de los diferentes procesos que adelanta la entidad. 
 
Para la vigencia del 2012 el HUS,  aprobó el Plan de Auditoría el cual comprendió 
la realización de auditorías a los procesos misionales y de apoyo; la Auditoría a los 
Procesos Misionales está a cargo de  la Oficina Asesora de Calidad y la Auditoría 
a los Procesos de Apoyo está a cargo de la Oficina de Control Interno. 
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PLAN DE AUDITORÍAS DE LA VIGENCIA 2012 
 

 
 

 
 

 
RESULTADO DEL PLAN DE AUDITORÍA ADELANTADO POR LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 
 
Se presenta a continuación el resultado de las auditorías de más impacto dentro 
del Plan Anual de Auditorías a los Procesos de Apoyo del HUS, adelantado por la 
Oficina de Control Interno, la cual en los informes contempla no sólo las 

PROCESO No. DE PROCEDIMIENTOS A AUDITAR

Proceso de Laboratorio Clínico 3

Proceso de Enfermería 7

Proceso de Banco Metropolitano de Sangre

Proceso de Formación Recurso Humano en 

Salud

7

Proceso de Farmacia

3

5

Proceso de  Urgencias 4

Proceso de  Hospitalización 4

Proceso de Apoyo Taerapeútico y 

Rehabilitación 5

5Proceso de  Serv icios Quirurgicos

Proceso Central de Esterilización 4

Proceso de Cuidados Intensivos e 

Intermedios

Proceso de Apoyo Diagnóstico 14

Proceso de Oncología 9

Proceso de Ambulatorios 7

Proceso de Nutrición 4

6

PLAN DE AUDITORIA PROCESOS MISIONALES  VIGENCIA 2012

PROCESO No.PROCEDIMIENTOS A AUDITAR

Proceso de GESTION DOCUMENTAL 9

Proceso de TALENTO HUMANO 8

Proceso de la OFICINA JURIDICA 7

4

3

Proceso de Gestión Financiera- CARTERA

Proceso de Gestión Financiera-CONTABILIDAD

2Proceso de Gestión Financiera- COSTOS

Proceso de Gestión Financiera-PRESUPUESTO 5

Proceso de ATENCION AL USUARIO 2

Proceso de MANTENIMIENTO 3

Proceso de UFATI 9

Proceso de ALMACEN 7

Proceso de SERVICIOS BASICOS 3

Proceso de Gestión Financiera-TESORERIA 4

Proceso de Gestión Financiera-FACTURACION 4

PLAN DE AUDITORIA A LOS PROCESOS DE APOYO VIGENCIA 2012
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deficiencias en los diferentes procedimientos que hacen parte de los procesos, 
sino también las fortalezas y las recomendaciones de mejoramiento a fin de que la 
entidad avance en la gestión administrativa y financiera y mejore la prestación de 
los servicios de salud, a los usuarios que acuden a ella.  
 
 

 

 
 

PROCESO PROCEDIMIENTO No. de HALLAZGOS

ACCIONES 

CORRECTIVAS

CONTABILIDAD

Procedimiento para el análisis financiero de las 

licitaciones, convocatorias e inv itaciones 

públicas.  3 3

Procedimiento para la emisión del certificado de 

disponibilidad.

Procedimiento emisión registro presupuestal.

Procedimiento movimientos presupuestales.

Procedimiento para la elaboración del 

presupuesto anual. 

Procedimiento para la reversión de CDP y RP.

 Procedimiento cargue en el sistema.

Procedimiento para liquidar cuenta y establecer 

pagador.

Procedimiento de entrega de facturas y envio 

para su rev isión y facturación.

Procedimiento para la radicación y envio de la 

facturación.

Procedimiento para la cancelación ó abono de 

cuentas.

Procedimiento para devoluciones de cuentas.

Procedimientos para radicación de cuentas y 

cuentas por cobrar

Procedimiento de recepción y verificación de 

pagarés.

Procedimiento de selección y contratación.

Procedimiento de inducción.

Procedimiento de reinducción.

Procedimiento de capacitación y formación.

Procedimiento de reconocimiento económico 

de médicos internos.

Procedimiento de estudios de puesto de trabajo 

y actualización de panorama de riesgos.
Procedimiento pago nómina y seguridad 

industrial.

Procedimiento salud ocupacional y seguridad 

industrial.

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo

Procedimiento de Mantenimiento  Correctivo

Procedimiento de Metrología

Procedimiento de archivo y custodia de historias 

clínicas.

Procedimiento de entrega y préstamo de 

historias clínicas de consulta externa y extra 

Procedimiento de recolección y recepción de 

historias clínicas y RIPS Consulta Externa.

Procedimiento de búsqueda de historias clínicas.

Procedimiento de entrega y préstamo de 

historias clínicas a clientes internos y externos.
Procedimiento de gestión de archivos de 

gestión. 

Procedimiento de transferencia documental.

Procedimiento del archivo central.

 Procedimiento de consulta de documentos de 

archivo central, biblioteca, hemeroteca, cintas 

magneticas y cdteka.GESTION DOCUMENTAL 27 18

RESULTADOS DEL PLAN DE AUDITORIA AL PROCESO DE APOYO VIGENCIA 2012

3 6PRESUPUESTO

TALENTO HUMANO 7 3

15 15MANTENIMIENTO

FACTURACION 13 20

CARTERA 10 13

PROCESO PROCEDIMIENTO No. de HALLAZGOS

ACCIONES 

CORRECTIVAS

CONTABILIDAD

Procedimiento para el análisis financiero de las 

licitaciones, convocatorias e inv itaciones 

públicas.  3 3

Procedimiento para la emisión del certificado de 

disponibilidad.

Procedimiento emisión registro presupuestal.

Procedimiento movimientos presupuestales.

Procedimiento para la elaboración del 

presupuesto anual. 

Procedimiento para la reversión de CDP y RP.

 Procedimiento cargue en el sistema.

Procedimiento para liquidar cuenta y establecer 

pagador.

Procedimiento de entrega de facturas y envio 

para su rev isión y facturación.

Procedimiento para la radicación y envio de la 

facturación.

Procedimiento para la cancelación ó abono de 

cuentas.

Procedimiento para devoluciones de cuentas.

Procedimientos para radicación de cuentas y 

cuentas por cobrar

Procedimiento de recepción y verificación de 

pagarés.

Procedimiento de selección y contratación.

Procedimiento de inducción.

Procedimiento de reinducción.

Procedimiento de capacitación y formación.

Procedimiento de reconocimiento económico 

de médicos internos.

Procedimiento de estudios de puesto de trabajo 

y actualización de panorama de riesgos.
Procedimiento pago nómina y seguridad 

industrial.

Procedimiento salud ocupacional y seguridad 

industrial.

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo

Procedimiento de Mantenimiento  Correctivo

Procedimiento de Metrología

Procedimiento de archivo y custodia de historias 

clínicas.

Procedimiento de entrega y préstamo de 

historias clínicas de consulta externa y extra 

Procedimiento de recolección y recepción de 

historias clínicas y RIPS Consulta Externa.

Procedimiento de búsqueda de historias clínicas.

Procedimiento de entrega y préstamo de 

historias clínicas a clientes internos y externos.
Procedimiento de gestión de archivos de 

gestión. 

Procedimiento de transferencia documental.

Procedimiento del archivo central.

 Procedimiento de consulta de documentos de 

archivo central, biblioteca, hemeroteca, cintas 

magneticas y cdteka.GESTION DOCUMENTAL 27 18

RESULTADOS DEL PLAN DE AUDITORIA AL PROCESO DE APOYO VIGENCIA 2012

3 6PRESUPUESTO

TALENTO HUMANO 7 3

15 15MANTENIMIENTO

FACTURACION 13 20

CARTERA 10 13
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HALLAZGO N° 59 
 
La entidad no suscribe Planes de Mejoramiento Individual en los procesos de 
Auditoría Interna que permitan un compromiso directo de los servidores públicos 
involucrados en los diferentes procedimientos que se adelantan en la entidad, para 
no repetir la deficiencia y avanzar en el cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento por Procesos.    
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

La Oficina de Control Interno en cada auditoría que realizaba, dejaba la solicitud de estos 
planes de mejora a las diferentes dependencias.  
 
En lo referente a las observaciones realizadas en los hallazgos N° 11, 12, 13 y 61 en la 
cual se menciona que: “Se evidenció ausencia de seguimiento y pronunciamientos 
por parte de la Oficina de Control Interno de la E.S.E.”  
 
Me permito dar respuesta adjuntando soportes en los cuales la Oficina Asesora de Control 
Interno realiza seguimiento y pronunciamiento con las respectivas auditorías realizadas 
a los diferentes procesos internos de la E.S.E. H.U.S., correos electrónicos, 
correspondencia enviada, llamadas telefónicas, solicitudes verbales,  encuestas  y de 
manera presencial en los diferentes servicios asistenciales para verificar el normal 
funcionamiento, a su vez se asiste a los comités de conciliación programados por la 
E.S.E. Hospital Universitario de Santander dejando observaciones en los diferentes temas 
tratados, como se puede observar en todas las actas de comités de conciliación que 
reposan en los archivos de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Se anexan 
documentos soportes. 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
Si bien es cierto, que se evidenció en las diferentes auditorías la solicitud de los 
planes de mejora por parte de la jefe de control interno,  a la fecha de la auditoría 
realizada por este ente de control no se suscribieron dichos planes, de tal manera 
que existiera un documento para hacer el respectivo seguimiento y tomar las 
acciones en el evento en que los responsables no cumplieran con las metas 
establecidas en los planes de mejoramiento, por lo tanto el hallazgo administrativo 
se confirma para ser incluido en el plan de mejoramiento 
 
 
Tipo de Hallazgo:              Administrativo 
Presunto Responsable:  Gina Patricia Pinto Romero Jefe Control Interno 
                                      Diana Muñoz Ayala Profesional del Área de Cartera 
                                     Javier Zárate Profesional del Área de Facturación 

Blanca Marina Albarracín Profesional Área de                               
Contabilidad 
Ofelmina Delgado Manrique Profesional Área de  
Presupuesto 

                                      Lyda Paredes Profesional Área de Mantenimiento 
Damary Rueda Sánchez Profesional Área de Talento 
Humano 
Nelly Méndez Meza Profesional Área de Gestión 
Documental 
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3.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO (VIGENCIA 2011) 
 
Evaluado y tabulada el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos 
correspondientes a las vigencias 2008, 2010 y 2011 se evidencio: 
 

 
Tal y como se registró en el cuadro anterior, se demuestra que  la entidad no ha 
subsanado las observaciones presentadas por la Contraloría General de 
Santander y no ha llevado  a cabo la totalidad de  las acciones correctivas con el 
fin de  corregir  las deficiencias  por parte de los responsables en cada una de las 
áreas del Hospital  y  de esta manera mejorar la productividad, eficiencia, eficacia 
y efectividad de los procesos internos manteniendo siempre la mejora en la ESE,  
así de esta manera suplir las necesidades de los clientes externos garantizando la 
calidad profesional de los servidores públicos al servicio de la comunidad. 
 
El Equipo Auditor concluye que los planes de mejoramiento de la vigencia 2008, 
se ha cumplido en un 96%; 2010 en un 96% y, 2011 en un 92%. Así mismo, las 
metas que no se cumplieron  y no tienen incidencia de fondo y puede ser incluida 
dentro del plan de mejoramiento que resulte de la presente auditoría de tal manera 
que los planes de mejoramiento de las vigencias 2008, 2010 y 2011, se den por 
terminados.  
 
HALLAZGO  N°60 
 
La entidad no ha subsanado las observaciones presentadas por la Contraloría 
General de Santander y no ha llevado a cabo la totalidad de las acciones 
correctivas con el fin de  corregir  las deficiencias  por parte de los responsables 
en cada una de las áreas del Hospital. Por lo señalado anteriormente se configura 

VIGENCIA 

NUMERO 
DE 

HALLAZG
OS 

NUMERO DE 
ACCION DE 

MEJORA 
MIENTO 

NUMERO DE 
ACCION DE 
MEJORAMIE

MTO 
CUMPLIDAS 
EN UN 100% 

A 
NOVIEMBRE 

DE 2013 

NUMERO DE 
ACCION DE 

MEJORAMIENTO 
NO CUMPLIDAS A 
NOVIEMBRE DE 

2013 

% TOTAL DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES POR EL NO CUMPLIMIENTO DEL 100% EN 
LAS ACCIONES DE MEJORA 

2008 46 46 44 2 95.6% 

La gestión de cobro y conciliación de cartera del HUS se ha 
realizado pero las EPs no han pagado esos saldos.  
La cartera no pagada vigencia 2008 ya ha sido entregada a 
abogados y el procedimiento continua vigente con la política de 
entrega de cartera mayor a 91 días a cobro jurídico. 
Las visitas han sido realizadas a todas las empresas con glosa 
ratificada 2008 pero las EPS no han efectuado pago de esas glosas 
aceptadas. 
el análisis de las glosas aceptadas se realizó todo a la totalidad de 
las glosas 2008 pero faltan centros de costos por determinar los 
posibles responsables. 

2009 

NO SE SUSCRIBIO PLAN DE MEJORAMIENTO  

2010 

Se 
encuentra 

FENECIDA 

pero se 
dejaron 13 
hallazgos 

13 11 2 95.6% 

La gestión de cobro y conciliación de cartera del HUS se ha 
realizado pero las EPs no han pagado esos saldos  
La cartera no pagada vigencia 2010 ya ha sido entregada a 
abogados y el procedimiento continua vigente con la política de 
entrega de cartera mayor a 91 días a cobro jurídico. 
Las visitas han sido realizadas a todas las empresas con glosa 
ratificada 2010  pero las EPS no han efectuado pago de esas glosas 
aceptadas. 
el análisis de las glosas aceptadas se viene realizando en su gran 
mayoría  sobre la totalidad de las glosas 2010 pero faltan centros de 
costos por determinar los posibles responsables 

2011 42 42 39 3 92.8% 

La gestión de cobro y conciliación de cartera del HUS se ha 
realizado pero las EPs no han pagado esos saldos  
La cartera no pagada vigencia 2011  ya ha sido entregada a 
abogados y el procedimiento continua vigente con la política de 
entrega de cartera mayor a 91 días a cobro jurídico. 
Las visitas han sido realizadas a todas las empresas con glosa 
ratificada 2011  pero las EPS no han efectuado pago de esas glosas 
aceptadas. 
el análisis de las glosas aceptadas se viene realizando en su gran 
mayoría  sobre la totalidad de las glosas 2011  pero faltan centros 
de costos por determinar los posibles responsables. 
El manual de interventoría que se encuentra pendiente está en 
etapa de revisión por parte de los subgerentes y se estará emitiendo 
su resolución de adopción en el mes de diciembre.  
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un hallazgo  administrativo con el fin de que los hallazgos que no se han 
subsanado se incluyan dentro del nuevo plan de mejoramiento que  suscriba de tal 
manera que exista un solo plan de mejoramiento para hacer el respectivo 
seguimiento por parte del Ente de Control. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

Los hallazgos pendientes de las vigencias 2008 – 2010 y 2011 y que a la fecha no están 
en el 100% de cumplimiento, corresponden específicamente a las áreas de facturación y 
cartera. En los mismos se indica que las actividades se desarrollan de forma permanente. 
 
En lo que respecta a las gestiones de cartera, como se mencionó anteriormente, el 
recaudo depende de factores externos, la ESE HUS está adelantando todas las acciones 
posibles para el reconocimiento y recaudo de los recursos por servicios prestados a los 
usuarios de las diferentes Entidades Responsables de Pago, tanto en lo administrativo, 
como en lo jurídico; sin embargo, los resultados no se ven en el corto plazo, por lo tanto 
se debe continuar con el cobro de la cartera y los seguimientos que desde el interior de la 
Institución se vienen desarrollando. Es de aclarar que la cartera se encuentra depurada y 
conciliada y en espera del giro de los recursos. 
 
Con respecto a las glosas, el mismo hallazgo se repite en las tres vigencias, es necesario 
tener en cuenta que el proceso es permanente y que avanza en la medida en que se 
reciban las respuestas de los diferentes centros de costos (involucra toda la entidad), y se 
desarrollen los procesos para determinar la existencia o no de responsabilidades sobre 
las glosas aceptadas, y cuya clasificación inicial sea no subsanable con “posible 
responsabilidad”. 
 
Por lo tanto la ESE HUS continuará adelantando las acciones que correspondan para 
terminar la revisión de dichas objeciones y los análisis respectivos. 
 
Por lo anterior, y como lo sugiere el equipo auditor, consideramos importante que se 
puedan incluir dentro del nuevo plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que los demás 
hallazgos de las vigencias 2008, 2010 y 2011, se encuentran cumplidos en el 100%, y 
adicionalmente la ESE HUS, continua aplicando las acciones propuestas en los mismos, 
notándose un mejoramiento en la ejecución de las actividades de las diferentes áreas. 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta manifiestan que la ESE HUS continuará adelantando las acciones 
que correspondan para terminar la revisión de dichas objeciones y los análisis 
respectivos. Por lo señalado anteriormente se confirma el hallazgo  administrativo 
con el fin de que los hallazgos que no se han subsanado se incluyan dentro del 
nuevo plan de mejoramiento que  suscriba de tal manera que exista un solo plan 
de mejoramiento para hacer el respectivo seguimiento por parte del Ente de 
Control. 
 
Tipo de Hallazgo  : Administrativo  
Responsables  : EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
     Gerente  
 
3.6. PLAN DE ACCIÓN    
 
Dentro del componente de gestión es pertinente evaluar la eficiencia y la eficacia 
de los procesos administrativos, los indicadores, el ciclo presupuestal y la 
población objeto y beneficiaria de la  ESE.    
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Las valoraciones realizadas a las diferentes variables conllevaron a conclusiones 
que sustentan la calificación así:    
 
Proceso administrativo   
 
Considerando la teoría administrativa, la CGS evaluó instrumentos gerenciales 
como la Dirección, Planeación, Organización, Control (seguimiento y monitoreo) y 
ejecución.    
 
Para dar cumplimiento a lo anterior se revisó el grado de implementación del Plan 
de Acción de la vigencia 2012  y el avance del 2012 con corte a diciembre 31 de 
2012, en el cual se fijaron metas claras para el direccionamiento de la ESE los 
cuales sirvieron para el logro de los objetivos planteados para la vigencia 
relacionada. 
   
El proceso administrativo de la ESE  cuenta con instrumentos gerenciales como 
Plan de Acción que permiten medir el comportamiento de las actividades 
realizadas en pro del logro de los proyectos y metas establecidas. 
 
La ESE, adolece del manual del supervisor, e interventor; el manual de 
contratación se encuentra desactualizado, se evidencia ausencia de  políticas de 
cartera, tesorería, que permiten medir la función administrativa de tal manera que 
la entidad pueda contar  con sus procesos actualizados.  
 
El Plan de Acción en el año 2012, se fundamentó en 182 acciones que involucran 
todas las áreas de la ESE. 
   

METAS NO CUMPLIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012 
 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER  

  

(N) 
Número 

(C) Areas Involucradas (C) Actividades 
(C) Tiempo 

Programado 

DE ACUERDO AL 
TIEMPO 

PROGRAMADO 
CERTIFICAR  
AVANCE DE 

ACTIVIDADES  
CON CORTE A 

DIC. 31 DE 2012 

1 
1 Unidad de quemados 

Ampliacion del servicio de hospitalizacion de la 
unidad de quemados 

Marzo de 2009 a 
Diciembre de 
2012 40% 

2 

2 Unidad de Oncologia 
Equipos de apoyo para la brquiteria de alta casa y 
acelerador multihojas  en la ESEHUS(2 etapa) 

Enero 2012 a 
Junio de 2014 

40% 

3 
3 Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 

Ampliacion del servicio de hospitalizacion de la 
UCIA 

Marzo de 2009 a 
Diciembre de 
2013 66% 

4 

4 Unidad neonatal 
Ampliacion de la unidad de cuidados intensivos 
cuidados intermedios y atencion basica 

Junio de 2010 a 
diciembre de 2014 

66% 

5 

5 

Subgerencia de Servicios Ambulatorios y  
Apoyo Terapeutico Grupo Farmacia Grupo 
Rehabilitacion Grupo Nutricion Grupo 
Consulta Externa  

Requerimientos de ajustes e implementacion del 
software DGHNET en areas de la Subgerencia 

seis meses 

50% 

6 

18 
Subgerencia de Servicios Ambulatorios y  
Apoyo Terapeutico 

Preparacion de mezclas enterales para pacientes de 
los diferentes servicios del HUS 

seis meses 

80% 

7 

21 
Subgerencia de Servicios Ambulatorios y  
Apoyo Terapeutico y farmacia 

Pedidos de medicamentos e insumos y dispositivos 
medicos 

seis meses 

80% 
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8 

23 
Subgerencia de Servicios Ambulatorios y  
Apoyo Terapeutico y farmacia 

 Dispensacion de medicamentos a los diferentes 
servicios del HUS 

seis meses 

95% 

9 

34 
Subgerencia de Servicios Ambulatorios y  
Apoyo Terapeutico y Unidad de protesis 

Elaboracion de aditamentos ortesicos  y protesicos 
a pacientes con amputaciones 

seis meses 

80% 

10 
37 

Subgerencia de Servicios Ambulatorios y  
Apoyo Terapeutico 

Acompañamiento y mejora a los sistemas de 
gestion para acreditacion habilitacion del HUS 

seis meses 
10% 

11 
39 Banco de Sangre 

ajustar y consolidar el programa de donacion 
extramural de sangre 

Un año 
95% 

12 
40 Banco de Sangre reorganizar y reforzar la unidad de aferisis Dos años 

85% 

13 
41 Banco de Sangre creacion del hemocentro de santander Tres años 

80% 

14 

42 Laboratorio Clinico 
implementar apoyo cientifico de la escuela de 
bacteriologia de la UIS con el laboratorio clinico del 
HUS 

Dos años 

50% 

15 
43 Laboratorio Clinico reposicion de equipos Un año 

99% 

16 
44 Laboratorio Clinico 

Diseño y construccion de las nueva area para el 
Laboratorio Clinico 

Un año 
10% 

17 
45 Laboratorio Clinico 

sistematizacion de todas las secciones del 
laboratorio 

Un año 
95% 

18 
46 Imagenes Diagnosticas 

elaboracion de paquetes para intervencionismo bajo 
vision ecografica y tomografica 

UN año 
70% 

19 
50 Imagenes Diagnosticas proyecto de digitalizacion de imagenes Dos años 

95% 

20 
51 Patologia adquisicion de equipos basicos para habilitacion Dos años 

60% 

21 

52 Patologia 
elaboracion de documentos de acuerdo entre las 
responsabilidades de la UIS y el HUS con el 
departamento de patologia 

Dos años 

95% 

22 

53 Patologia 

gestionar adecuacion de un area para parctica de 
diligencias de caracter penal levantamientos y de 
entrega de cadaveres cuarto intermedio de 
desechos area de transvase atencion a familiares 
fallecidos 

Dos años 

70% 

23 

54 Patologia 

gestionar instalacion de un sistema de extraccion de 
gases sistema de vertimiento y tratamiento de 
fluidos renovacion arquitectonica de patologia 
solidos y liquidos 

Un año 

60% 

24 
55 Patologia 

habilitacion del area de archivo de palcas laminas y 
bloques 

Tres años 
65% 

25 
56 Patologia adecuacion del area fisica de inmunohistoquimica Dos años 

70% 

26 
57 medicina nuclear 

diseño y aprobacion de nuevas aresa para el 
funcionamiento de este servicio 

Dos años 
10% 

27 

61 Subgerencia Servicios de Enfermeria 

Realizacion de un curso  para ejecutores de los 
procesos de Enfermeria profesional uno para  
Auxiliatura de Enfermeria  y uno para Mensajeria 
asistencial y traslado intrainstitucional de pacientes 

Doce meses 

75% 

28 

65 Subgerencia Servicios de Enfermeria 
Evaluar conocimientos de dos protocolos nuevos 
reevaluar conocimientos de cuatro protocolos 
revisados 

Doce meses 

50% 

29 

72 Subgerencia Servicios de Enfermeria 
Implementar auditorías mensuales por servicio 
criticos para la disminucion de glosas por fallas en 
los registros 

Doce meses 

50% 

30 

76 

Subgerencia de Servicios Medicos  Gerencia 
Calidad Subgerencia Administrativa Y 
financiera subgerencia de 
EnferemeriaSubgerencia QuirurgicaCRU 
Coordinador  de Urgencias 

Plan de Mejoramiento de Urgencias y seguimiento 
periodico 

Enero Dic 2012 

60% 

31 
77 

Unidad de Gastroenterologia Unidad de 
Neumologia Unidad de Neurologia 

Analisis de la produccion pertenecientes a las 
Unidades medicas  de la Subgerencia  

Enero  Dic 2012 
90% 

32 
78 Subgerencia De Servicios Medicos 

Elaboracion e implementacion de guias de manejo 
de Medicina Interna 

Julio    Dic 2012 
80% 

33 

79 Subgerencia Medica Oficina de Sistemas 
Implementacion  Y sistematizacion del Sistema 
Operativo DGH Net  areas urgencias y medicina 
interna 

Enero  Dic 2012 

90% 
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34 

80 
Subgerencia Medica Subgerencia 
Administrativa y Financiera Gerencia 
Mantenimiento 

Elaboracion Proyecto de Cardiologia( Adquisicion de 
Equipos) 

Enero Dic 2012 

80% 

35 

82 Unidad de Urologia  
Inversion en equipos de urologia para el montaje de 
esta unidad en el area de ginecologia 

Mayo de 2011 a 
Diciembre del 
2012 

20% 

36 
83 Unidad Neonatal 

Ampliacion de la Unidad de Cuidados intensivos  
cuidado intermedio y atencion basica 

Mayo 2009 a 
Diciembre de 
2012 50% 

37 

85 
Gestion Documental  Dependencias de la 
Institucion  

Implementacion del Sistema de Ventanilla Unica 
Comienzo de las 
actividades 01 de 
enero de 2012 

50% 

38 
89 Dependencias de la Institucion  Adquisicion de licenciamiento para la ESEHUS 

Comienzo de 
actividades 2012 

0% 

39 
90 

Adecuacion y reubicacion centro de 
cableado 

Presupuesto plan de compras 2012 permanente 
50% 

40 
91 Dependencias de la Institución  

Migracion del Cableado estructurado de la ESEHUS 
De 5E6 y 6A a 7A 

permanente 
50% 

41 
92 Dependencias de la Institución  

Adquisicion de la Nueva Plataforma Tecnologia 
Telefonia IP 

Comienzo de 
actividades 2012 

50% 

42 
99 

Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y 
de Información 

Adquisicion de compra de insumos Tecnologicos permanente 
30% 

43 
102 Dependencias de la Institución y Comunidad Seguimiento al Servicio 018000 permanente 

0% 

44 
103 

Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y 
de Información  

Auditoría de Sistemas permanente 
0% 

45 
104 Dependencias de la Institución  Covenio RENATA permanente 

0% 

46 

108 Estadística 
Alistamiento de las Historias Clinicas que se 
encuentra en archivo pendientes de encarpetar 

Comienzo de las 
actividades 01 de 
enero de 2012 

30% 

47 

110 
Gestión Documental  Dependencias de la 
Institución  Facturación  Historias Clínicas 

Levantamiento de las TABLAS DE RETENCION 
DOCUMENTAL en la ESE HUS 

Proyecto que 
viene desde el 
año 2010 

70% 

48 
154 Unidad Funcional de Talento Humano 

Manejo conservacion e informacicion relativa a las 
hojas de vida del personal de planta de la Empresa  

Permanente 
50% 

49 

155 Unidad Funcional de Talento Humano 
Programacion y ejecucion de actividades 
encaminadas a la adecuada Salud Ocupacional del 
personal vinculado a la Institucion 

Permanente 

50% 

50 

156 Unidad Funcional de Talento Humano 
Supervisar y garantizar la prestacion de los servicios 
de salud pensiones y riesgos profesionales para el 
Personal vinculado a la Institucion 

Permanente 

50% 

51 

157 Unidad Funcional de Talento Humano 

Revision y consolidacion a los requerimientos de 
Talento Humano de cada Subgerencia y Oficina 
Asesora del Hospital para presupuestacion del 
proceso de contratacion 

Permanente 

50% 

52 

158 Unidad Funcional de Talento Humano 
Aplicacion de los procedimientos para la elaboracion 
de nomina liquidacion de prestaciones sociales y 
economicas 

Mensual 

50% 

53 

159 Unidad Funcional de Talento Humano 
Elaboracion de informes inherentes al Talento 
Humano de la Insititucion para reporte a las partes 
interesadas 

Mensual 

50% 

54 
160 Unidad Funcional de Talento Humano 

Aplicar normatividad en  procedimientos para 
Carrera Administrativa 

Permanente 
50% 

55 

161 Unidad Funcional de Talento Humano 
Programacion y ejecucion de actividades de 
bienestar y capacitacion encaminadas al personal 
vinculado a la Institucion 

Periodica 

50% 

56 
162 Unidad Funcional de Talento Humano 

Programacion y ejecucion de actividades induccion 
y reinduccion al personal vinculado a la Institucion 

Permanente 
50% 

57 

163 
Unidad Funcional de Recursos Fisicos y 
Servicios Basicos 

Seguimiento y control a los requerimientos de 
adquisicion de bienes y servicios solicitados por  las 
Unidades Gestoras para la adecuada prestacion de 
los servicios asistenciales y administrativos 

Permanente 

100% 

58 

164 
Unidad Funcional de Recursos Fisicos y 
Servicios Basicos y Unidades Gestoras 

Elaboracion del Plan de Compras mediante la  
recoleccion de informacion que se obtiene de las 
Subgerencias y Unidades Gestoras para la 
proyeccion de las necesidades en cada una de las 
dependencias 

6 Meses 

100% 
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59 

165 Almacen General 

Realizar tomar fisicas de los elementos e insumos 
despachados a los servicios asistenciales con el fin 
de controlar el uso adecuado y racional de los 
mismos 

Mensualmente 

100% 

60 
166 

Grupo de Trabajo Almacen e Inventarios 
Comite de Peritaje y de Bajas 

Realizar el proceso de la baja de activos fijos en 
estado de inservibles 

6 Meses 
100% 

61 

167 Grupo de Trabajo Almacen e Inventarios 

Realizar el avaluo de los bienes muebles propiedad 
planta y equipo mediante metodo de reconocido 
valor tecnico de conformidad con la normatividad 
vigente  

6 Meses 

95% 

62 
171 Grupo de Trabajo Mantenimiento 

Auditar la ejecucion de plan de mantenimiento 
preventivo 2012 de equipos biomedicos 

Toda la vigencia 
2012 

98% 

63 
172 Grupo de Trabajo Mantenimiento 

Actualizar las hojas de vida de los equipos 
Biomedicos existentes en la ESE HUS 

Toda la vigencia 
2012 

98% 

64 

181 
Grupo de Trabajo Almacen e Inventarios y 
todas las dependencias de la ESE HUS        

Realizar Toma Fisica por el metodo de barrido en 
cada una de las dependencias de la ESE HUS 
determinando los responsables de los bienes 

Trimestral 

90% 

 
     Indicador:              Número metas ejecutadas en el plan de acción = 182 = 65% 
 Plan de Acción    Número total metas propuestas en el plan           182  
     
Se evidenció ausencia de seguimiento y pronunciamientos por parte de la 
Oficina de Control Interno de la E.S.E. 
 
HALLAZGO Nº61 
 
Analizada la información se observa que de las 182 actividades, se cumplieron  
118 acciones, es decir el 65%, y no se cumplieron 64 que se encuentran en 
ejecución  la fecha de terminación de la actividad programada ya se terminó y a la 
fecha de la auditoría aún persisten es decir la entidad no cumplió con el plazo 
establecido para el cumplimiento del Plan de Acción; en desarrollo tal y como se 
registró en el cuadro anterior. Configura un hallazgo administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que se suscriba. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Con relación a las actividades programadas dentro del plan de acción y que a la fecha se 
encuentran en ejecución, el no cumplimiento de las fechas establecidas en el mismo se 
debe en gran medida a las obras de reforzamiento estructural que se vienen adelantando 
en la planta física de la ESE HUS, teniendo en cuenta que los diferentes planes de 
contingencia adelantados han hecho que las obras no se puedan ejecutar con la 
oportunidad requerida; sumado a esto, y como se mencionó en hallazgos anteriores, las 
obras se están realizando con el Hospital en funcionamiento. 
 
Por lo anterior, respetuosamente me permito solicitar se levante la observación y por lo 
tanto no se eleve a hallazgo. 
 
La Oficina de Control Interno, realiza las auditorías internas correspondientes, y genera 
oficios que se remiten a las diferentes áreas, en los cuales se hacen las recomendaciones 
pertinentes y seguimientos a los diferentes procesos internos de la E.S.E Hospital 
Universitario de Santander, gestiones de las cuales se anexan los respectivos soportes, 
como respuesta a los hallazgos N° 12, 13 y 61 en los cuales se indica “Se evidenció 
ausencia de seguimiento y pronunciamientos por parte de la Oficina de Control 
Interno de la E.S.E.” 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta no es válida  teniendo en cuenta que el plan de acción no se cumplió  
tal y como se describió en el hallazgo. Por lo tanto el hallazgo administrativo se  
confirma para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que se suscriba y este 
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ente de control realice el respectivo seguimiento de tal manera que estas falencias 
no sean repetitivas en las siguientes vigencias. 
 
Respecto a la observación “Se evidenció ausencia de seguimiento y 
pronunciamientos por parte de la Oficina de Control Interno de la E.S.E.” 
La responsable del área de control interno manifestó “Me permito dar respuesta 
adjuntando soportes en los cuales la Oficina Asesora de Control Interno realiza 
seguimiento y pronunciamiento con las respectivas auditorías realizadas a los 
diferentes procesos internos de la E.S.E. H.U.S., correos electrónicos, 
correspondencia enviada, llamadas telefónicas, solicitudes verbales,  encuestas  y 
de manera presencial en los diferentes servicios asistenciales para verificar el 
normal funcionamiento, a su vez se asiste a los comités de conciliación 
programados por la E.S.E. Hospital Universitario de Santander dejando 
observaciones en los diferentes temas tratados, como se puede observar en todas 
las actas de comités de conciliación que reposan en los archivos de la Oficina de 
Control Interno Disciplinario. Se anexan documentos soportes” Documentos que 
fueron revisados (AZ 1) los cuales no controvierten la observación ya que el 
hallazgo administrativo se confirmó  y no se suscribieron planes de mejoramiento 
internos con acciones correctivas a las auditorías realizadas por la oficina de 
control interno de la entidad; que de haber sido eficientes y efectivas por parte de 
la responsable de control interno, no se hubiera originado el presente hallazgo; 
que con la respuesta de la ESE  se confirmo 
 
Tipo  de hallazgo:   Administrativo  
Responsables:   EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
     Gerente  
 
 
3.7 SEGUIMIENTO A CONTROL DE ADVERTENCIA 
 

NUMERO 
CONTROL DE 

ADVERTENCIA  
TEMA CONTROL DE ADVERTENCIA  

GESTIÓN ADELANTA EN 
ATENCIÓN A LOS CONTROLES 
DE ADVERTENCIA POR PARTE 

DE LA ESE.  

Control de 
Advertencia Nº 
01 de febrero 6  
de 2012  

Control Fiscal a los recursos públicos 
destinados a publicidad en virtud del 
Estatuto Anticorrupción. 
 
Las entidades del orden nacional y 
territorial que tengan autorizados en sus 
presupuestos rubros para publicidad o 
difusión de campañas institucionales 
deberán reducirlos en un 30%  en 
presente año tomando como base para la 
reducción el monto inicial del presupuesto 
o apropiación presupuestal, para la 
publicidad o campaña. Una vez surtida la 
reducción anterior, en los años siguientes 
el rubro correspondiente solo se podrá 
incrementar con base en el índice de 
precios al consumidor. 
 

Revisada la ejecución presupuestal 
correspondiente al rubro de 
impresos y publicaciones para 
publicidad por difusión de campañas 
institucionales, no se evidenció 
ningún gasto por este concepto   
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Control de 
Advertencia Nº 
09 de agosto 16 
de 2012 

Riesgo que corre la ESE al no realizar el 
cobro diligente y oportuno ante el 
FOSYGA, facturación entregada a cobro 
jurídico por motivo de extemporaneidad 
por valor de $1.310.360.886 

En cumplimiento del contrato de 
prestación de servicios 003 de 
marzo 30 de 2012  (prestación de 
los servicios jurídicos externos 
específicamente para, iniciar, 
tramitar y concluir una acción judicial 
de reparación directa  en contra del 
Ministerio de Salud , consorcio 
FIDUFOSYGA, para el cobro de los 
dineros correspondientes. 
A  31 de octubre de 2013 se ha 
recuperado solo $4.968.999. 

 
HALLAZGO N° 62 

En la evaluación que se realizó a los controles de advertencia, una vez analizada 
la atención dada por la ESE registrada en el cuadro anterior,  se evidenció las 
gestiones realizadas por la administración  y  cada una de las oficinas implicadas 
acatando el llamado de la Contraloría General de Santander, en busca de un 
resultado positivo, en pro de la entidad, lo que se considera  beneficios del control 
fiscal, es así que el ente de control continuará con el respectivo seguimiento a las 
acciones de los controles de advertencia que se encuentra aún en ejecución como 
es el caso del Control de Advertencia Nº 09 de agosto 16 de 2012 relacionado con 
el FOSYGA que deben continuar con el cobro e iniciar los procesos internos de 
responsabilidad, a fin de evitar la pérdida de estos recursos, así mismo con el 
Control de Advertencia Nº 01 de febrero 6  de 2012  deben continuar dando 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, en lo referente a la 
apropiación por publicidad. Por lo tanto, se configura un hallazgo  de tipo 
administrativo, para que sea tenido en cuenta en el Plan de Mejoramiento. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

La Administración de la ESE HUS es respetuosa de las órdenes y recomendaciones de 
las autoridades públicas, particularmente de aquellas que ejercen el control fiscal,  por lo 
que ha venido tomando atenta nota de las diferentes advertencias que se han hecho e 
implementando las medidas necesarias para dar cumplimiento de manera íntegra. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
La repuesta no es válida ya que el ente de control  debe continuar con el 
respectivo seguimiento a las acciones de los controles de advertencia que se 
encuentra aún en ejecución como es el caso del Control de Advertencia Nº 09 de 
agosto 16 de 2012 relacionado con el FOSYGA que deben continuar con el cobro 
e iniciar los procesos internos de responsabilidad, a fin de evitar la pérdida de 
estos recursos, así mismo con el Control de Advertencia Nº 01 de febrero 6  de 
2012  deben continuar dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 
2011, en lo referente a la apropiación por publicidad. Por lo tanto, se confirma el 
hallazgo  de tipo administrativo, para que sea tenido en cuenta en el Plan de 
Mejoramiento. 
 
Tipo de hallazgo:  Administrativo  
Responsables:  EIMAR SANCHEZ SANCHEZ  
    Gerente  
    NICEFORO RINCON GARCIA 
    Jefe Oficina Asesora Jurídica 
    PAOLA ALEXANDRA PEREZ MUÑOZ 
    Profesional Especializado UFRF 
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3.8 GESTION AMBIENTAL: 
 
La Gestión Integral de residuos de la ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO de 
SANTANDER durante la vigencia  2012 fue así: 
 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS   ESE HUS AÑO 2012  

GESTION 
INTEGRAL DE 

RESIDUOS   
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

PROGRAMA DE 
EJECUCION 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

MANEJO DE 
DESECHOS 

Formular y dar cumplimiento a 
los planes sanitario-
ambientales propuestos con el 
fin de lograr disminuir los 
impactos ambientales 
generados al medio ambiente y 
prestar servicios de salud más 
eficientes. Plan de gestión integral 

de residuos 
hospitalarios y similares 
de la ESE HUS 

$178.800.000,00 

Rondas de 
seguridad 

Dar cumplimiento a  la 
normatividad ambiental y los 
requerimientos de la autoridad 
ambiental competente. Auditorías Externas 

por parte del 
Gestor Autorizado. 

Plantear y promover 
programas, planes y procesos 
para el desarrollo de  la gestión 
ambiental de la ESE Hospital 
Universitario de Santander. 

PROGRAMAS DE 
PREVENCION DE 

LA 
CONTAMINACION 

Producción más limpia con el 
fin de minimizar, prevenir, 
controlar y mitigar los impactos 
ambientales generados al 
medio ambiente 

Programa Hospital 
Verde 

$0,00 
Informes de avance 
de la ejecución del 
objeto contratado 

 Uso y ahorro eficiente de 
energía y agua con el fin de 
proteger los recursos naturales 
no renovables. 

Manipulación y manejo 
adecuado de residuos sólidos y 
sustancias químicas.  

Control  y manejo adecuado 
del agua vertida al 
alcantarillado público por parte 
de la Empresa Social del 
Estado Hospital Universitario 
de Santander “ESE HUS”, con 
el fin de mejorar los 
vertimientos y dar cumplimiento 
con los parámetros 
establecidos por la 
normatividad ambiental 
vigente.  

Caracterización del 
efluente liquido 
generado en la ESE 
HUS. 

$2.580.000,00 

Informe de 
Resultados de 

Análisis de 
Laboratorio 

PROGRAMAS DE 
CAPACITACION 

Asistencia técnica del grupo 
asesor del programa de 
producción más limpia en 
entidades de salud para 
desarrollar un programa de 
autogestión ambiental, que 
permita la implantación de 
oportunidades de producción 
más limpia en la ESE HUS, de 
modo que se continúen 
generando beneficios 
económicos y ambientales 

Programa Hospital 
Verde 

$5.000.000,00 
Informes de avance 
de la ejecución del 
objeto contratado 

Reforzar las actividades de 
capacitación establecidas por 
la ese HUS 

Contrato de prestación 
del servicio de  
recolección, transporte, 
tratamiento y 
disposición final de 
residuos peligrosos 
generados en la ESE 
HUS. 

$0,00 
Informe de 

Capacitaciones 
Realizadas 

Brindar conocimientos básicos 
en gestión ambiental al 
personal que inicia sus 
prácticas en la ESE HUS. 

Programa de inducción 
a personal en formación 
que inicia sus prácticas 
en la ESE HUS. 

$0,00 
Informe de 

Capacitaciones 
Realizadas 
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PRESENTACION 
DE INFORMES A 

LAS 
AUTORIDADES 
COMPETENTES 

Presentar informes requeridos 
por las autoridades 
competentes en materia de 
gestión ambiental 

Informes de Generación 
de residuos sólidos 
(CDMB). Informe de 
caracterización de 
vertimientos (EMPAS). 
Informes semestrales 
presentados a la 
Contraloría 
departamental 

$0,00 

  

 

De los resultados del cuadro anterior, el análisis de los informes presentados,  de 
la E.S.E y los soportes presentados como respuesta a los requerimientos, se 
deduce que en la parte ambiental la ESE durante la vigencia auditada, ha 
gestionado bien los recursos destinados a la conservación y protección del medio 
ambiente.  
 
En conclusión, durante la vigencia 2.012, la E.S.E. cumplió con la gestión integral 
de residuos, en cuanto al manejo de desechos hospitalarios, programas de 
prevención de  contaminación ambiental y programas de capacitación de manera 
eficiente. 
 
 
3.9 TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES Y LA INFORMACIÓN (TICS) 
 
A noviembre de 2012 el software de dinámica gerencial. net “DGH.NET”,  contaba 
con 20 módulos, pero no todos estaban  en funcionamiento, otros funcionaban 
parcialmente, en el laboratorio clínico el módulo existe solo como gestor de 
exámenes, en el módulo de nómina se está liquidando por este, sin embargo no 
está en funcionamiento en el 100% pues no se  ajusta a la solicitud de la entidad, 
igual situación se presenta en los módulos de costos, imágenes diagnósticas e 
historias clínicas. 
 
Concluyendo que entre otros los módulos del sistema de costos, facturación, 
farmacia, laboratorio imágenes diagnósticas no son funcionales. 
  
Durante la vigencia 2012 contó con un contrato con la firma SYAC 
 
 
HALLAZGO N° 63 
 
La E.S.E. no cuenta con un  software funcional en algunas áreas como costos, 
facturación, farmacia, laboratorio imágenes diagnósticas, entre otras, es así que a 
la fecha de la auditoría noviembre ( 26 de 2013 ) el módulo de costos no funciona; 
por lo señalado anteriormente se configura un hallazgo con alcance administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que se suscriba, de tal manera 
que los contratos para la actualización del software sean efectivos y garanticen la 
funcionalidad del mismo ya que existen debilidades muy marcadas en ciertas 
áreas.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
La Ese Hospital Universitario de Santander cuenta con el software DINÁMICA 
GERENCIAL HOSPITALARIA, que integra las diferentes áreas a través de módulos que 
se encuentran relacionados entre sí. Con respecto a las áreas que se mencionan por 
parte del equipo auditor es preciso hacer las siguientes observaciones, teniendo en 
cuenta los avances que se han tenido en la implementación del mismo desde el inicio de 
la nueva versión de DGH.NET en Mayo de 2012: 
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COSTOS:  
 
Este módulo se encuentra en proceso de parametrización, en razón a que es un módulo 
nuevo que no había sido implementado en la ESE HUS y que inició su ejecución con el 
cambio de versión de DGH FOX a DGH.NET. 
 
El avance que se ha tenido en la parametrización se ve reflejado en lo siguiente: 
 

 Revisión y depuración de Unidades funcionales en el software. 
 Creación de centros de producción, relacionando el centro de costo, el área de 

servicio y la unidad funcional a la que pertenece.  
 Distribución de mano de obra de personal de planta en los diferentes centros de 

producción.  
 
Para optimizar el tema de mano de obra de terceros y parametrización de costos de 
medicamentos de acuerdo a las necesidades del hospital, se realizaron los requerimientos 
técnicos necesarios para el desarrollo y actualización en software que será ejecutado con 
el nuevo contrato que se encuentra en trámite con la firma SYAC desarrolladora del 
software DGH .NET, en cuanto se envíen estos desarrollos se terminará con la 
parametrización de la información requerida y se realizaran las pruebas que 
correspondan. 
 
NOMINA:  
 
Este módulo se encuentra en proceso de parametrización, hasta el momento se han 
realizado las siguientes actividades en el mismo: 
 

 Revisión y depuración de los saldos iniciales de todos los empleados.  

 Revisión y depuración de la Formulación de conceptos de nómina. 

 Revisión y depuración de la formulación del concepto de prima de Servicios, 

realizando este proceso de forma automática. 

 Se implementó la opción de dispersión de fondos, la cual crea los comprobantes 

de egreso correspondientes a los empleados que recibieron pago en el mes 

cerrado de nómina. 

 Se configuró archivo plano para la dispersión de datos según parámetros del 

banco Davivienda. 

 Validación informe de Parafiscales e Informe de EPS y fondos de pensiones. 

 Implementación de Retención Imán (Impuesto Mínimo Alternativo). 

LABORATORIO CLINICO – IMÁGENES DIAGNÓSTICAS:  
 
La institución realizó un trabajo de recolección de información dando como resultado el 
requerimiento técnico necesario para la contratación del software de laboratorio Clínico 
que será integrado al software DHG .NET, este requerimiento se encuentra en trámite en 
el área Jurídica.  
 
Para el área de Imágenes Diagnósticas la institución está realizando el proceso de 
recolección de información, verificación de la necesidad y referenciarían con otras 
entidades. 
 
FARMACIA:  
 
La ESE HUS tiene actualmente en funcionamiento el módulo de farmacia, sin embargo 
buscando mejorar la funcionalidad del software para el manejo de los medicamentos (pos 
y no poss), se han realizado varios requerimientos técnicos, lo cual se ejecutará dentro 
del contrato que se encuentra en trámite con la firma SYAC desarrolladora del software 
DGH .NET. 
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FACTURACIÓN - HISTORIAS CLÍNICAS: 
 
Estos módulos se encuentra en funcionamiento, se hicieron algunos requerimientos a la 
firma SYAC para mejorar y optimizar los procesos ejecutados con el mismo, los cuales se 
han venido presentando de acuerdo a las necesidades que surgen en la operación del 
sistema, estos requerimientos ya fueron presentado, desarrollos que se realizarán dentro 
del contrato que se encuentra en trámite con el proveedor del software. 
  
Es importante indicar que por parte de la ESE HUS se ha realizado seguimiento continuo 
y permanente a la implementación que desde el 2012 se dio con el cambio de plataforma 
a DGH.NET, para lo cual se hizo la contratación de un director de proyecto, quien ha 
realizado la revisión de cada módulo junto con los ingenieros de soporte de la Unidad 
Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información de la ESE HUS que se encuentran 
distribuidos por áreas, con el fin de evaluar la funcionalidad del software y verificar las 
necesidades que han surgido con la operación del mismo.  

 
Es por esto que en la vigencia 2013 por parte de SYAC se envió a un ingeniero que 
trabajó en conjunto con las diferentes áreas para recoger la información sobre las 
falencias de cada módulo, de igual forma se verificó la funcionalidad del sistema y las 
opciones que se podían utilizar para subsanar los inconvenientes encontrados. Con los 
requerimientos que demandaban desarrollos adicionales del proveedor del software, se 
hizo el levantamiento de las necesidades por módulo, lo cual formará parte del contrato 
que se suscriba con el mismo. 
 

CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta no es válida teniendo en cuenta que en el trabajo de campo 
(noviembre 26 de 2013) el módulo de costos no funcionaba; por lo señalado 
anteriormente se confirma el  hallazgo con alcance administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que se suscriba, de tal manera que este 
ente de control en la próxima auditoría adelante el respectivo seguimiento 
 
Tipo de hallazgo  : Administrativo  
Responsables  : EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
     Gerente  
 
3.10 PROCESOS JUDICIALES EN EL  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER.  
 
Con relación a  los procesos en contra y  a favor de la entidad, se presentaron 
107, por concepto de  ejecutivo singular 5, nulidad y restablecimiento del derecho 
34, procesos  ordinarios 6, y reparación directa 62. 
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HALLAZGO N° 64 
 
En la próxima auditoría que realice este ente de control hará seguimiento a los 
fallos que queden en firme en contra de la ESE HUS , además esta deberá 
informar a la Contraloría General de Santander, las acciones administrativas y 
demás a que hubiere lugar, por lo tanto se determina un hallazgo con alcance 
administrativo para ser incluida en el plan de mejoramiento que presente la 
entidad. Además debe hacer su mejor esfuerzo en la representación  y defensa de 
la entidad durante todos y cada una de las instancias, trámites y procedimientos 
que se den dentro de cada proceso judicial.    
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Atendiendo la recomendación dada en este hallazgo, la ESE HUS mantiene relación 
contractual permanente con una firma jurídica para efectos de atender cada uno de los 
requerimientos judiciales, de manera local, regional y nacional, en pro de la defensa de 
sus intereses. En algunos eventos agotando la vía de la acción de tutela como último 
recurso. 

 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 
 
En la repuesta manifiestan que el HUS mantiene relación contractual permanente 
con una firma jurídica para efectos de atender cada uno de los requerimientos 
judiciales, Se confirma el hallazgo con alcance administrativo para ser incluido 
dentro del plan de mejoramiento que se suscriba, de tal manera que este ente de 
control en la próxima auditoría adelante el respectivo seguimiento 
 
Tipo de hallazgo:   Administrativo  
Responsables:   EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
     Gerente  
 
3.11 PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 
 
La Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reformó el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictaron otras disposiciones, señaló en su artículo 
81 que una vez comunicada la información de determinación del riesgo por parte 
del Ministerio de la Protección Social, dentro de los siguientes sesenta (60) días 
calendarios, las empresas sociales de estado categorizadas en riesgo medio o 
alto, deben someterse a un programa de saneamiento fiscal y financiero, con el 
acompañamiento de la Dirección departamental o distrital de salud en las 
condiciones que determine el Ministerio de la Protección Social. 
 
En la vigencia 2012 de conformidad con la Resolución N°  2509 de 2012 emanada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social para la categorización del riesgo de 
las E.S.E. de nivel departamental,  señaló que la E.S.E. Hospital Universitario de 
Santander, se categoriza sin riesgo. 
 
3.12 ACCIONES RED DE CONTROLADORES 
 
Este proceso auditor se realizó teniendo en cuenta  el ámbito de la competencia 
que le asiste a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Contraloría General 
de Santander como actores que hacen parte de la Red de Controladores de Salud 
en el Departamento de Santander en el marco del convenio interadministrativo de 
cooperación interinstitucional donde se informó a la Superintendencia la ejecución 
de la auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular para que la 
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Superintendencia Nacional, realice el eje temático de la calidad de la  prestación 
de servicios de la salud y este ente de control se pronuncia sobre las líneas de 
auditorías como la financiera, contratación, control interno de tal manera que los 
resultados obtenidos se presentan en informes independientes. 
 

4. DICTAMEN DE AUDITORIA 
 
DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
La Contraloría General de Santander en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales y legales tal como lo expresa el Artículo 267 de la Constitución 
Política, y la Ley 42 de 1993  y atendiendo su Plan General de Auditoría para el 
año 2013, ha examinado  los Estados de Situación Financiera de La E.S.E 
Hospital Universitario de Santander al 31 de diciembre de 2012 y  el Estado de 
Actividad Económica Financiera y Social y  el Estado de Cambios en el Patrimonio 
a esa misma fecha. Dichos Estados son responsabilidad de la Administración,  la 
responsabilidad de la Contraloría es la de  evaluar la Gestión Fiscal y expresar 
opinión sobre los mismos con base en la auditoría. Nuestro examen fue realizado 
de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales 
requirieron de la Planeación, con el fin de obtener una seguridad razonable de que 
los Estados Financieros están preparados de acuerdo a las normas contables 
expedidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
La auditoría consistió en el examen con base en pruebas  selectivas, las 
evidencias que soportan las cifras y las revelaciones  de los Estados Financieros 
tomados en su conjunto. 
 
Por lo anterior la opinión de la Contadora Pública MARIA MARGARITA 
CARDENAS PINZON, con Tarjeta Profesional No 34723 –T es que los Estados 
Financieros anteriormente mencionados presentan razonablemente la situación 
Financiera de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander al 31 de 
diciembre de 2012 y los resultados de sus operaciones, de conformidad con las 
normas contables expedidas por la Contaduría General de la Nación, excepción 
de la siguiente salvedad: 
 
A 31 de Diciembre de 2012 la E.S.E Hospital Universitario de Santander  dejó  de 
registrar  contablemente los gastos y  pasivos correspondientes a las obligaciones 
generadas de la contratación con vencimiento en 2011 y 2012  en cuantía de 
$11.999.837 (cifras en miles de pesos), cuentas  por pagar  que la entidad no 
reconoció por el valor total adeudado, en el periodo en que se adquirió  la 
obligación; de acuerdo con la modalidad de pago pactada  y sin  observancia de  
las  normas contables y demás disposiciones vigentes. 
 
DICTAMÉN DE CONTRATACIÓN 
 
Al revisar los contratos seleccionados aleatoriamente, se verificó que cumplieran 
con lo señalado en la Constitución, la Ley y el Manual de Contratación, teniendo 
en  cuenta  las  características  propias   contractuales   en   cada   uno   de   ellos, 
presentándose falencias que se plasmaron dentro de este informe, como 
observaciones  disciplinarias y administrativas a fin de que a través de un Plan de 
Mejoramiento, se corrijan y eviten estas actuaciones.  
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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 
Contraloría General de Santander el grupo auditor recomienda FENECER la 
cuenta rendida por la ESE Hospital Universitario de Santander  por la vigencia 
2012. 
 
El presente informe es de carácter preliminar y en consecuencia está sujeto a las 
respectivas contradicciones, por tanto el responsable de rendir la cuenta podrá 
presentar las observaciones, explicaciones y contradicciones que considere 
penitentes, dentro de los Diez  (10) días hábiles a partir de su notificación.  
 
En el evento de no presentar contradicciones dentro del término antes previsto, se 
entenderá aceptado el informe en su integridad y hará parte del informe Final 
contra el cual no procederá ningún recurso.   
 
Enviar los soportes y aclaración en  medio físico debidamente legajado y en medio  
magnético. 
 

5. CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 

# 

  
TIPO DE 

HALLAZGO  

DESCRIPCION DEL HALLAZGO 
PRESUNTO 

RESPONSABLE CUANTIA 

PAGINA 
DEL 

INFOR
ME A D P 

 
F S 

1 x     

La entidad debe iniciar el diseño de estrategias 
políticas y gerenciales encaminadas a la 
recuperación de los recursos adeudados por las 
empresas aseguradoras y la secretaria de 
salud, a fin de evitar la pérdida de estos con el 
consecuente impacto en la atención a los 
usuarios y el posible detrimento al patrimonio de 
la entidad. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente  11 

2 x     

La entidad  debe  iniciar los procesos 
administrativos o jurídicos correspondientes, a 
fin asegurar la resolución de las  glosas  y  la 
recuperación de los recursos, e incluir dentro del 

plan de mejoramiento. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 13 

3 x   

 

 

La entidad  debe continuar con un  programa 
sostenible de  tanto jurídico como administrativo 
que debe ser incluido en el plan de 
mejoramiento que se suscriba. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente  17 

4 x   

 

 

El balance a 31 de diciembre presenta anticipos 
en cuantía de $2.636.931 (cifras en miles de 
pesos), entregados a contratistas  para la 
ejecución del proyecto del reforzamiento 
estructural y compra de ascensores, los cuales 
se recomienda sean legalizados de conformidad 
con las cláusulas contractuales e incluirlo en los 
procedimientos de sostenibilidad  contable. 

 
La entidad debe iniciar los procesos 
administrativos o jurídicos correspondientes a 
fin asegurar la resolución de las  glosas  y  la 
recuperación de los recursos, e incluir dentro del 
plan de mejoramiento que se suscriba. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente  18 

5 x   

 

 

Es necesario establecer mecanismos de control 
interno tendientes a evitar pérdidas por hurto, 
vencimiento o deterioro, para lo cual se requiere 
ampliar la información de las fichas de 
identificación, clasificación, conteo y ubicación 
entre otros con el apoyo de personal suficiente.  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente  

21 
 

6 x     

No se ha practicado el proceso de depuración 
tanto física como de valoración de los bienes, el 
estado en que se encuentran para  a efectuar 
los procedimientos de baja tanto física como 
contable, ya sea porque se encuentren dañados 
y  obsoletos. También se detectó que el Manual 
de  procedimientos de Inventarios y bienes se 
encuentra desactualizado. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 

 
 
 
 
 

22 
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7 X     

Se evidenció la donación por parte de la  
Gobernación de  Santander  en el año 2011 de 
un equipo médico denominado, ANGIOGRAFO   
DIGITAL,  el cual no ha sido puesto en 
funcionamiento por circunstancias inherentes a 
la ejecución de la obra, a la fecha la garantía 
perdió vigencia la entidad está corriendo el 
riesgo de que ante cualquier eventualidad no 
tenga a quien reclamarle y la entidad ni los 
usuarios se beneficien del equipo. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 23 

8 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 parto, equipo de apoyo terapéutico, 
muebles y enseres y equipos de oficina y 
equipos de comunicación entre otros, 
catalogados como bienes afectos del Hospital 
Universitario Ramón González Valencia que 
fueron  registrados con el costo histórico y que 
actualmente  por su estado deben ser dados de 
baja, previo estudio, en  cuantía de $535.9I9.4 
(miles de pesos),  para proceder hacer los 
ajustes contables dentro del proceso de 
sostenibilidad contable. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 24 

9 X     

La entidad presenta unos pasivos 
subestimados en cuantía de 
$11.999.835.681, e incertidumbre en los 
gastos y pasivos de $12.092.276.924,  los 
cuales impactan la situación financiera y por 
ende los indicadores de la gestión y los que 
en virtud de las obligaciones de reportar 
información a entidades como la 
Superintendencia de Salud, el Ministerio de 
Hacienda y demás organismos de control, por 
lo que se eleva un hallazgo de tipo 
administrativo, donde debe incluirse en el 
Plan de Mejoramiento con metas de corto 
plazo. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 

 
 
 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 x     

En el servicio de quirófanos  los costos son más 
elevados que los ingresos y por lo tanto se 
genera una perdida  que representa el 2.68% 
del total de los ingresos. También  que el 
servicio de apoyo diagnostico reporta una 
rentabilidad del 63.55% del total de los ingresos, 
aunque los ingresos y costos representan 
únicamente el 7.73 y 3.57% respectivamente. 
 
Adicionalmente en otros servicios como el de 
quirófanos y salas de parto reporta una perdida 
que corresponde al 34.68%, apoyo  diagnostico 
la rentabilidad es del 90.01%, pero los ingresos 
representan el 1.62% del total. Comportamiento 
que se repite en otros servicios.  Por lo que se 
genera un hallazgo de tipo administrativo, en el 
sentido del cuidado en el criterio de la 
asignación de los costos tanto directos como 
comunes de los servicios y la implementación 
de un sistema de costos, ya que no existe,  
aplicable a tipo de entidad, que le aporte 
análisis claros a la gerencia y a la alta dirección 
para la toma de decisiones  y busca de 
estrategias que se traduzcan en ampliación de 
la capacidad instalada y  mejor calidad de los 
servicios Por lo anterior se configura un hallazgo 
administrativo que debe ser incluido en el plan 
de mejoramiento que suscriba. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 35 

11 x     

 
La E.S.E. debe continuar con el proceso de 
conciliación de la acción de repetición y 
disciplinaria en contra de los presuntos 
responsables, dando cumplimiento a la 
normatividad señalada en los artículos 8 y 11 de  
la Ley 678 de 2001, es de resaltar que a 
INGMAXTER se cancelaron intereses 
moratorios por $164.859.000 y honorarios por 
$35.068.331 que al no recuperarse estos 
dineros conllevarían a un detrimento 
patrimonial, igual situación con el caso de 
INVIMA. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 
 
 

Niceforo Rincon 
Garcia 

Jefe Oficina 
Asesora Jurídica 

 
 

 44 
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12 x     

 
Se evidenció que la E.S.E. refleja cuentas por 
pagar correspondientes a vigencias anteriores lo 
cual denota que no se pagan en la siguiente 
vigencia las cuentas por pagar constituidas, sin 
existir pronunciamiento alguno por parte de ESE 
donde se registre detalladamente origen de la 
cuenta por pagar y motivo por el cual no se ha 
cancelado, así mismo si son cuentas por pagar 
de contratos  por qué no se han cumplido los 
plazos registrados en los mismos.   

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 46 

13 x     

La E.S.E. debe iniciar los  procesos internos de 
responsabilidad  para determinar los 
responsables de las glosas de la vigencia 2012, 
por valor de $3.794.401.027, así mismo deben 
ser eficientes en el 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 y así 
evitar la pérdida de estos recursos.  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 50 

14 x     

Inoportunidad en el trámite de los CTC para 
el trámite de Glosas. Se está tramitando en 
forma inoportuna la autorización del 
medicamento NO POS del Comité Técnico 
Científico para Medicamentos NO POS, por 
parte del área de farmacia (adscrita a la 
Subgerencia de Servicios Ambulatorios y de 
Apoyo Terapéutico) y del área de facturación 
(actividad realizada por COESPROSALUD), 
para dar respuesta a las glosas recepcionadas 
de las ERP (Empresas Responsables de Pago). 
 
Este inconveniente está plasmado en el informe 
de Interventoría Técnica, correspondiente al 
período 7 de octubre al 6 de noviembre de 
2013, pero se evidencia también en la vigencia 
objeto de examen, es decir, en la vigencia 2012. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 52 

15 x     

Una vez de respuesta el FOSYGA la ESE debe 
adelantar  sobre las glosas no subsanables los 
procesos internos de responsabilidad, a fin de 
evitar la pérdida de estos recursos.  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 55 

16 x     

Una vez la ESE Hospital Universitario de 
Santander tome una decisión administrativa 
respecto  al “ARTICULO DECIMO SEXTO: 
Sancionar a la ESE Hospital Universitario de 
Santander por multa de $2.278.134.000 por el 
incumplimiento en allegar toda la información 
solicitada y por realizar intermediación laboral, 
vulnerando las disposiciones contenidas en el 
Decreto 2025 de 2011” de la Resolución 
N°001011 de Septiembre 18 de 2.012 emanada 
por Ministerio de Trabajo, deberá informar a los 
entes de control sobre dicho determinación. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 63 

17 x     

CONTRATO 2446. Se evidenció que la entidad 
realizó contratación directa estableciendo en el 
numeral 3 de las generalidades del contrato de 
la referencia:.- “Que según el artículo 16 
numeral 16.4 y el artículo 25 del Acuerdo 016 de 
2.012, se realiza contratación directa, cuando el 
precio del objeto a contratar o el presupuesto 
oficial fijado por la ESE.HUS, se encuadre en la 
Tercera Cuantía, y se cuente con por lo menos 
tres (3) posibles cotizantes u oferentes”, sin 
embargo dada la cuantía del presente contrato 
de $144.208.081, esta pertenece según el 
mismo acuerdo citado el 016 de /12,  a la cuarta 
cuantía y no a la tercera,  pues esta estipula  
que cuando la cuantía sea igual o inferior a 500 
salarios es decir $283.350.000, se enmarca en 
la cuarta cuantía; tal y como quedo establecido 
el sustento jurídico de la modalidad de selección 
plasmados en los estudios previos y llevada a 
cabo por la entidad, por lo tanto se debe ser 
más cuidadosos y eficientes al elaborar la 
minuta del contrato.  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 65 
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18 x     

CONTRATO 1270/12. La ESE HUS, confunde 
el termino supervisor con el termino de 
Interventor, dado que la clase de contrato es 
prestación de servicio de mantenimiento lo 
correcto es utilizar el término Supervisor, 
además no se evidenció la firma de los 
supervisores designados en la notificación. 
 
Los expedientes de los contratos adolecen de la 
copia de la factura por valor de $104.878.848; 
copia de las órdenes de pago, los informes del 
supervisor son muy generales y no específicos. 
 
Además se evidenció que la fecha de 
terminación del contrato era en septiembre 12 
de 2.013, pero fue liquidado anticipadamente en 
junio 14 de 2.013, es decir tres (3) meses antes 
de la fecha de terminación, lo que demuestra 
incumplimiento de la cláusula quinta del contrato 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 66 

19 x     

CONTRATO 2356/12. En el expediente 
contractual falta copia de dos (2) facturas por 
valor de $45.329.019 y $65.324.355, se 
evidenció que las pólizas de seguro de 
cumplimiento;  de responsabilidad civil 
extracontractual, allegadas al expediente del 
contrato 00002356/12, hacen alusión al contrato 
2304/12, así las cosas los supervisores del 
contrato deben ser cuidadosos al revisar dichas 
pólizas y no permitir esta clase de errores que 
conducen a que el verdadero contrato no cuente 
con dichas pólizas,  pues dada cualquier 
eventualidad de riesgo la entidad quedaría 
desprotegida de amparo de pólizas, el objeto 
social de la cámara de comercio de Cormedes 
(contratista), es muy general. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 67 

20 x     

CONTRATO 335/12. Se evidenció 
incumplimiento al artículo 63 de la ley 1429 de 
2.010 y  el Decreto 2025 de Junio 8 de 2.011, 
por cuanto el HUS contrató con la cooperativa 
de trabajo asociado, pues éstas no pueden 
actuar como empresas de intermediación 
laboral, ni disponer del trabajo de sus asociados 
para suministrar servicios a terceros 
beneficiarios; ninguna cooperativa está 
facultada para obrar como una intermediaria 
para el suministro de personal, pues de lo 
contrario, no estarían obrando dentro de los 
parámetros legales que regulan el 
funcionamiento de esta clase de entes de la 
economía solidaria y finalmente las únicas 
legalmente facultadas para desarrollar 
actividades de intermediación laboral, suministro 
y administración de personal al servicio de un 
tercero y para los casos que expresamente 
contempla la Ley, son las empresas de servicios 
temporales, de acuerdo con la Ley 50 de 1.990 
y el Decreto 4369 de 2.006;  

 
Eimar Sánchez 

Sánchez- Gerente 
Administrativo 

 69 

21 x     

CONTRATOS 1429, 1220, 1233, 2564, 2432 de 
2012. En los expedientes contractuales, se 
evidenciaron los  actos administrativos 
delegando y Notificando al  Señor Félix Antonio 
Sarmiento Vesga, como Interventor médico, sin 
embargo este aparece firmando todos los actos 
administrativos como interventor. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 70 

22 x     

CONTRATOS  2486, 1392,  172 de 2012. En  
los contratos relacionados en el cuadro anterior 
se evidencio que la entidad no realiza 
seguimiento al proceso de adiciones a la 
contratación,   estableciendo el valor real del 
contrato, para evitar la práctica de adicionarlos, 
y al final de este establecer saldos a favor del 
Hospital HUS, aduciendo entre otras causas la 
disminución de la demanda del servicio. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 71 

23 x     

 
CONTRATOS 2353 y 2554 de 2012. Dentro del 
expediente no se encuentran los documentos 
del contratista, tampoco existe el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes y ninguna de las 
oferta presentadas por los demás oferentes. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

Administrativo 
 

 72 
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24 x     

CONTRATO 2366/12. Se evidencia 
desconocimiento de las reglas que regulan la 
interventoría y supervisión de contratos, no se 
encuentra ningún informe del contratista y aun 
así, los interventores certifican el cumplimiento 
del contrato. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 

 74 

25 x     

CONTRATO 2616/12. Se evidenció que el 
contrato cuenta con un anticipo mediante acta 
del 13 de diciembre de 2012 (folio 156), por un 
valor de $56.018.880. Contrato que fue 
suspendido el día 26 de diciembre de 2012, y el 
mismo día se entrega un pago parcial, en el 
expediente contractual, no existe certeza de la 
inversión del anticipo y de dicho  pago parcial.  
Así las cosas éste ente de control realizará 
seguimiento a la ejecución del mismo en la 
próxima auditoría dado que el contrato se 
encuentra suspendido a diciembre 31 de 2012. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente. 

 
Rosa Astrid 

Moncada Barrera 
Interventora de 

Contratos 
 

Felix Antonio 
Sarmiento 

Interventor Medico 

 75 

26 x     

CONTRATO  1403/12. El expediente 
contractual, adolece de la certificación de la 
Sociedad Colombiana de Anestesiología y 
Reanimación donde certifica que el Señor Jorge 
Eliecer García, pertenece  como socio activo 
solidario de dicha sociedad, como tampoco 
existen evidencias de las actividades realizadas 
por el contratista.  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 76 

27 x     

CONTRATO 1322/12. Se establece que se 
desarrolla una contratación directa haciendo  
énfasis al artículo 16 del manual de 
contratación, señalando la presentación de 
invitaciones públicas, de las cuales no se 
encuentra en el expediente evidencia de las 
invitación pública, así como no existe la 
propuesta del contratista. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 77 

28      

CONTRATO 154/12. Una vez verificado el 
contrato se observa que mediante invitación 
publica 04 de 2012 (folio 15) se selección al 
contratista, de la cual no se encuentra ningún 
documento que establezca la existencia de esta 
invitación, así como los documentos que 
acrediten la exigencia de los requisitos 
habilitantes 
 
Adolece  de las facturas por valor de 
$1.585.274,  la certificación del profesional 
universitario de mantenimiento donde consta 
que el contratista cumplió a cabalidad el objeto 
del contrato es muy general, igual situación se 
presenta con las actas de interventoría pues 
estas se apoyan en el informe presentado por el 
supervisor;  falta la delegación de la interventora 
del contrato Sra. Martha Liliana Núñez Pérez, 
quien firma como interventora encargada; el 
expediente adolece de la resolución de 
adjudicación del contrato. 
 
Desconocimiento de las reglas que regulan la 
interventoría y supervisión de contratos, no se 
encuentra ningún informe del contratista y aun 
así, los interventores certifican el cumplimiento 
del mismo.  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

DESVIRTUADO 78 

29      

CONTRATO 259/12. El contratista Sr. Juan 
Carlos Arciniegas Román, no dio cumplimiento 
al numeral 2 de la cláusula quinta- obligaciones 
del contratista, tal y como quedó demostrado en 
las actas de junta directiva del HUS, por cuanto 
no presentó mensualmente los informes 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 
Administrativo 

DESVIRTUADO 81 
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30 x x    

CONTRATO 109/12. No existe certeza del 
cumplimiento del objeto contractual  
 

Rosa Astrid 
Moncada Barrera 

(Interventora) 
Felix A. 

Sarmiento 
Interventor Medico 
Lyda M. Paredes- 

Supervisora 
Técnica 

Disciplinario. 
 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 
Administrativo. 

 82 

31      

CONTRATO 1429/12. Se trata de una 
contratación directa a raíz que la declaran 
desierta la selección abreviada 019 de 2012 
mediante resolución 000268 de junio 25 de 
2012, igualmente la invitación pública se declaró 
desierta mediante resolución 000290 del 3 de 
julio de 2012, sin embargo no  existe ninguno de 
los dos actos que declararon desiertos los dos 
modos de selección.  

Eimar Sánchez 
Sánchez 
 Gerente 

DESVIRTUADO 84 

32 X     

CONTRATO  2366/12. Desconocimiento de las 
reglas que regulan la interventoría y supervisión 
de contratos, no se encuentra ningún informe 
del contratista y aun así, los interventores 
certifican el cumplimiento del mismo.  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 84 

33      

Dentro de contrato 1109 (folio 109) establece 
que la modalidad de selección fue una licitación 
pública  número 001 de 2012, de la cual dentro 
del expediente se encuentra archivado desde 
los estudios previos, no existiendo dentro de la 
correspondiente carpeta  documentos pre 
contractuales de los oferentes, ni las propuesta 
presentadas por la persona jurídica a quien se 
le adjudico la señalada licitación. 
 
Igualmente, existe un adicional por el 50% del  
valor inicial del contrato, lo que conlleva a 
establecer que no existió una debida planeación 
respecto a las necesidades del ESE HUS. Por lo 
tanto se tipifica un hallazgo de tipo 
administrativo que debe ser incluido en el plan 
de mejoramiento que presente la entidad. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

DESVIRTUADO 85 

34      

CONTRATO 149/12 Los únicos documentos 
precontractuales encontrados son los 
certificados de antecedentes disciplinarios y los 
fiscales, al igual que la cédula de ciudadanía de 
la representante legal, no se encuentran la 
propuesta del único oferente, así como las 
mediciones del comité evaluador para verificar 
el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 
 
El presente contrato tiene como fecha de inicio 
el 01 de marzo de 2012 y existe un primer 
adicional por la suma de ($10.730.520) (folios 
73 y ss). Posteriormente una segunda adición 
en valor y en tiempo del contrato inicial, donde 
se establece la falta de planeación en la 
prestación de un servicio tan indispensable para 
la entidad con el contenido en el objeto 
contratado. 
 
Igualmente el contrato a la fecha no se 
encuentra liquidado  por existir incongruencia en 
el pago de unos valores que no coinciden. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

DESVIRTUADO 87 
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35 X     

 
CONTRATO 2554/12. No existe dentro del 
expediente los documentos que puedan verificar 
la presentación de las propuestas de los 
oferentes, para establecer el cumplimiento de 
los requisitos habilitantes. Igualmente no existe 
el comité de evaluación del presente proceso. 
No existe, los documentos precontractuales. 
 
Se puede verificar que si bien es cierto el 
sustento jurídico determinado en los estudios 
previos respecto a la modalidad de contratación 
contenida en el artículo 25 del acuerdo 016 de 
2012, pone de manifiesto que se busca obviar la 
modalidad de contratación de licitación pública 
ya que el monto de $4.229.730.644 supera la 
primera cuantía establecida en el mismo 
acuerdo 016 de septiembre 5 de 2012 articulo 
15 Numeral 15.1 
 
El presente contrato tiene como fecha de inicio 
el primero de noviembre de 2012 por un término 
de dos meses, existiendo los estudios previos 
del mes de noviembre –sin fecha- (folio 370) 
que busca  adicionar el valor de $10.434.395 
(folio 372) 
Posteriormente una segunda adición en valor  
del contrato (folio 588) por un valor de 
$2.317.272 de fecha  18 de diciembre de 2012 
 
Finalmente se realiza un último adicional por un 
valor de $718.340.180, este valor se adiciona en 
tiempo y valor del contrato, basados en los 
mismos estudios previos que dieron origen al 
contrato 2554. 
 
Igualmente no se realizó el pago de la seguridad 
social  en el mes de noviembre a la médica 
PAOLA CACERES  CORRESOR en el mes de 
noviembre (folio 892), y que se certifica que 
fueron cancelas de manera extemporánea. 
 
El hallazgo es administrativo con incidencia 
disciplinaria, sin embargo este contrato presenta 
una denuncia ante la Procuraduría General de 
la Nación, la cual se encuentra investigando, las 
actuaciones del proceso de selección del 
contratista. En consecuencia se tipifica un 
hallazgo administrativo para ser incluido en el 
plan de mejoramiento que presente la entidad, 
dado que el ente competente del disciplinario ya 
tiene conocimiento como se dijo anteriormente.                                           
         
 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 89 

36 X     

CONTRATO 172/12. No reposa dentro del 
expediente los documentos señalados en el 
contrato 172 (folio 99)  no existe los actos 
administrativos 000108 del 7 de marzo de 2012 
para establecer el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes. Igualmente no existe el 
comité de evaluación del presente proceso. No 
existe, los documentos precontractuales. 
 
Además se evidencio que dentro de las 
actividades que se pensaba cumplir en el 
término de un mes, terminando adicionando el 
contrato en tiempo y valor por quince días y por 
un valor de $149.782.500, lo que indica que 
falta planeación dentro de la entidad, para la 
ejecución de las actividades propias de la 
entidad, tal como lo contemplan los estudios 
previos (folio 89)  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 91 

37 X     

CONTRATO 2523/12.El contrato tiene un 
adicional de $99.275.167 lo que indica que 
inicialmente no se previó la posibilidad de 
inicialmente de establecer un mayor valor, 
debido a que los altos valores en la cartera 
hacían necesario mayor tiempo para cumplir 
con el objeto contractual.  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 93 
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38 X     

CONTRATO 2350/12.El contrato fue adjudicado 
mediante licitación pública número 05 de 2012, 
la cual fue adjudicada por la empresa 
COESPROSALUD CTA, siendo el único 
oferente, sin embargo no existe dentro de 
proceso contractual documentación del 
señalado proceso, donde se encuentren los 
requisitos habilitantes cumplidos por la empresa 
a la cual se le adjudico el proceso. 
 
Pese a lo establecido en los documentos 
previos sobre las razones tenidas en cuenta 
para realizar este contrato, no observaron  los 
plazos, por lo cual se vieron en la necesidad de 
adicionar en dos ocasiones el contrato, lo cual 
para el equipo auditor refleja la falta de 
planeación en la prestación de un servicio tan 
importante para la ESE HUS como lo es la 
prestación del servicio de facturación. 
 
Igualmente el contrato aún no se ha liquidado, 
por lo que se observa la falta de  
acompañamiento por el equipo de  
interventores.  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 94 

39 X     

CONTRATO 2495/12.Se observa que contrato  
no se tuvo en cuenta la necesidad de prestar el 
servicio de manera continua, contrariando los 
estudios previos (folio 245) que establece como 
necesidad la prestación continua y periódica del 
servicio de vigilancia. Por lo tanto se tipifica un 
hallazgo de tipo administrativo que debe ser 
incluido en el plan de mejoramiento que 
presente la entidad. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 96 

40 X     

CONTRATO 147/12.Se evidencia que dentro 
del proceso de selección abreviada no se 
encuentran soportes, igualmente la propuesta 
presentada por el oferente no se encuentra, con 
el fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes. 

 
Además los contratos cuentan con 
modificaciones en tiempo y valor, lo cual 
conlleva a concluir que no se tuvo en cuenta el 
principio de planeación en lo referente al 
cumplimiento continuo de la prestación de  tan 
vital servicio para el funcionamiento de la ESE 
HUS.   

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 97 

41 X     

CONTRATO OW40/12.En los informes de 
actividades presentados por el contratista, se 
evidencia las mismas actividades para dos 
periodos diferentes, por lo tanto se concluye que 
en estos dos informes no existe un control ni 
revisión por parte del supervisor donde verifique 
el cumplimiento del objeto y del alcance 
contractual.  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 99 

42 X X    

CONTRATO 2456 DE 2012. Se evidenció que 
existe un acta de interventoría fechada 
Noviembre de 2.013, sin embargo el contrato 
término en Junio 4 de 2.013, es decir se 
configura en hechos cumplidos. 
 
Se evidenció que a la fecha el contrato no se 
ha liquidado, incumpliendo la cláusula 
decima sexta- Liquidación del contrato que 
reza: “…se liquidara de común acuerdo entre 
las partes, previo informe del supervisor del 
contrato al cumplimiento de su objeto, o a 
más tardar dentro de los (4) meses, contados 
a partir de la fecha de la extinción de la 
vigencia del contrato o de la expedición   del 
acto administrativo que ordene su 
terminación”. 
 

Rosa Astrid 
Moncada Barrero 
Interventora del 

Contrato 
Disciplinario. 

 
Felix Antonio 

Sarmiento 
Interventor Medico. 

Disciplinario. 
 
 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

Administrativo  

 100 

43 x     

CONTRATOS 1243, 1439 DE 2012, El contrato 
1243 termino en marzo 24 de 2.012 y el  
contrato  1439/12, termino en octubre 9 de 
2.012; sin embargo a diciembre 3 de 2013, 
dichos contratos no han sido liquidado, por lo 
tanto existe incumplimiento de la cláusula 

 
Eimar Sánchez 

Sánchez- Gerente 
Administrativo 

 101 
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decima sexta y del artículo 46 del Acuerdo 016 
de 2.012 del HUS. 
Los supervisores de los contratos deben tener 
en cuenta que el acta de liquidación es el 
balance final del contrato, suscrito entre el 
contratista, el interventor o supervisor del 
contrato y el ordenador del gasto, en el cual se 
deja constancia de lo ejecutado por el 
contratista, los pagos efectuados por la entidad, 
los ajustes, reconocimientos, revisiones, los 
descuentos realizados, los acuerdos, 
conciliaciones, transacciones a que llegaren las 
partes, saldo a favor o en contra del contratista 
y las declaraciones de las partes referentes al 
cumplimiento de sus obligaciones, finiquitando 
la relación contractual; así las cosas liquidación 
del contrato genera un PAZ Y SALVO para las 
partes, que posteriormente no será objeto de 
controversia Jurídica.  

44 x     

CONTRATOS 008, 2601, FA 009/12. Se 
evidenció en los contratos fueron liquidados 
tiempo después de lo estipulado  en la minuta 
contractual, obviando la cláusula contractual 
que reza–liquidación del contrato pues esta 
establece “El presente contrato se liquidara de 
común acuerdo entre las partes previo informe 
al cumplimiento de su objeto, o a más tardar 
dentro de los cuatro (4)meses siguientes , 
contados a partir de la fecha de la extinción de 
la vigencia del contrato o de la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación”, 
concordante con el artículo 28 – de la 
liquidación establecido en el Manual de 
contratación – Acuerdo N° 010 de 2.009, 
aplicable para la época de los hechos; además 
se evidencio desorden en el expediente 
contractual, los documentos no están 
archivados en debida forma. Por lo tanto se 
tipifica un hallazgo de tipo administrativo que 
debe ser incluido en el plan de mejoramiento 
que presente la entidad. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

Administrativo 

 102 

45 x     

CONTRATO 1447/12. No se encuentran los 
documentos del contratista, tampoco existe el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes y 
ninguna de las oferta presentadas por los 
demás oferentes.  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 

 104 

46 x     

CONTRATO 1489/12. Según lo estipulado en 
los estudios previos, se debe presentar la oferta, 
la cual la ESE HUS escogerá la  más favorable 
para la entidad. Sin embargo revisados los 
documentos que reposan en la carpeta del 
contrato, no se encuentra la oferta, pero dentro 
del folio 92, manifiesta en la verificación del 
cumplimiento de los requisitos se encuentran,  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 

 105 

47 x     

CONTRATOS 2456, 1243, 1439 DE 2012. Se 
evidenció en los contratos registrados en el 
cuadro anterior  el fraccionamiento de contrato, 
pues la entidad, suscribió tres (3) contratos con 
el mismo  objeto contractual, el mismo 
contratista y en el mismo  año.    
 
Si bien es cierto que la conducta de fraccionar 
los contratos no está prohibida expresamente 
en el manual de contratación del HUS para la 
época de los hechos, la jurisprudencia y la 
doctrina han sido claras en que la prohibición 
está implícita; el fraccionamiento del contrato 
desconoce los principios que inspiran la 
contratación pública.  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 

 106 
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48      

CONTRATO 204/12. El expediente contractual  
adolece del original del  acta de liquidación y la 
autorización para que firme el apoderado en 
reemplazo del contratista, como también las 
propuestas, evaluación técnica, jurídica y 
financiera de las propuestas presentadas para 
la subasta inversa presencial N° de 2.012 y la 
Resolución adjudicando el contrato; además no 
se evidencian los registros sanitarios y los 
certificados de buenas prácticas de mano 
factura expedidos por el Invima y la certificación 
expedida al establecimiento farmacéutico por la 
secretaria departamental; lo anterior es 
violatorio de la cláusula Quinta- Otras 
obligaciones del contratista.  
 
 

Rosa Astrid 
Moncada Barrera 

Interventora de 
Contratos 

Disciplinario 
Felix Antonio 

Sarmiento 
Interventor Medico 

Disciplinario 
Lyda Marcela 

Paredes- 
Supervisora 

Técnica 
Disciplinario 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 
(Administrativo) 

DESVIRTUADO 108 

49 x     

El contrato 1245/12 es una compra venta, la 
cual según el contrato   (folio 44) se trata de una 
subasta inversa, no existiendo registro alguno 
de la existencia de las actas de convocatoria y 
de las propuestas presentadas por los 
oferentes, así como el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes de los ofertantes. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente. 

 

 109 

50 x     

CONTRATO 1290/12. Se encuentra dentro del 
proceso contractual la existencia de dos 
adicionales,  por un valor de $103.964.118 cada 
uno, en un periodo de dos meses distintos, uno 
de enero a febrero y el otro de marzo a abril, 
evidenciándose una  falta de planeación debido 
a que el estudio de la necesidad se debe 
cumplir durante todo el año.  
 
Finalmente, dentro del contrato se manifiesta 
que existe una compraventa cuando 
técnicamente se debe realizar un suministro, 
existe incongruencias de los términos jurídicos.  

                                                          
Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 
Administrativo 

 

 110 

51 x     

CONTRATO 051/12 
El contrato tiene un adicional de $108.000.000 
lo que indica que inicialmente no se previó la 
posibilidad de que se requirió un mayor estudio 
en procura de no ampliar el contrato tanto en 
tiempo como en dinero. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 111 

52 X     

CONTRATO 1442/12 
El contrato cuenta con unas modificaciones en 
tiempo y valor, lo cual conlleva a concluir que no 
se tuvo en cuenta el principio de planeación en 
lo referente al cumplimiento continuo de la 
prestación de  tan vital servicio para el 
funcionamiento de la ESE HUS.   

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 

 113 

53 X     

CONTRATO 143/12 
El contrato tiene un adicional de $157.750.000 
lo que indica que inicialmente no se previó la 
posibilidad de inicialmente de establecer un 
mayor valor, debido a que los altos valores en la 
cartera hacían necesario mayor tiempo para 
cumplir con el objeto contractual. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 

 113 

54 x     
Aspectos generales descriptos en el texto del 
informe  

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 
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55 x     

La entidad debe implementar el Manual de 
Supervisor, con el fin de que la ESE tenga 
claridad al utilizar los términos supervisor e 
interventor pues actualmente se utiliza 
equivocadamente el término de interventor para 
los contratos de suministro y compras. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 

 116 

56 x     

Se evidencio la contratación con intermediación, 
dicha contratación incrementa los costos por lo 
tanto la entidad debe revisar esta clase de 
contratación; dada la crisis financiera por la cual 
se atraviesa la entidad. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 

 117 

57      

En los contratos de la muestra seleccionada, se 
evidenció desorden administrativo por cuanto en 
los expedientes contractuales los documentos 
se encontraron sin ningún orden cronológico, 
además carecen de soportes tales como 
facturas de compra, certificación de los 
supervisores del cumplimiento del objeto 
contractual, actas de entrada al almacén, 
comprobantes de pago, actas de liquidación, 
copias pago a la seguridad social entre otros; es 
así como  la entidad debe organizar la totalidad 
de los expedientes contractuales ajustándolos a 
la normatividad legal vigente en materia 
archivística. 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 
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58 x     

CONTRATO 335/2011 
En cuanto a la etapa precontractual del contrato 
335-2.011, fue objeto de revision por parte del 
equipo auditor de la Contraloria General de 
Santander, quien realizo auditoría 
Gubernamental con enfoque integral modalidad 
regular numero 000108 de Diciembre 26 de 
2.012,  correspondiente a la vigencia 2.011, 
detectandose un hallazgo de tipo disciplinario 
por las presuntas irregularidades encontradas 
en la etapa pre contractual de dicho contrato, 
hallazgo que fue trasladado por competencia  a 
la Procuraduria General de la Nacion. 
 
Teniendo en cuenta que a la fecha el contrato 
se encuentra en ejecucion, este ente de control 
estara atento a la culminacion del contrato y al 
acta de liquidacion. Asi las cosas el HUS, 
debera informar de la entrega definitiva de la 
obra, con el fin de realizar el respectivo 
seguimiento y si es el caso establecer posibles 
hallazgos de tipo fiscal que son competencia de 
este ente de control 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 
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59 x     

La entidad no suscribe Planes de Mejoramiento 
Individual en los procesos de Auditoría Interna 
que permitan un compromiso directo de los 
servidores públicos involucrados en los 
diferentes procedimientos que se adelantan en 
la entidad, para no repetir la deficiencia y 
avanzar en el cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento por Procesos.    
 

Gina Patricia Pinto 
Romero-Jefe de 
Control Interno. 
Diana Muñoz-

Profesional Área 
de Cartera. 

Javier Zarate- 
Profesional Área 
de Facturación. 

Blanca M. 
Albarracín- 

Profesional Área 
de Contabilidad. 

Ofelmina Delgado 
M- Prof. Área de 

Presupuesto. 
Lyda Paredes- 
Prof. Área de 

Mantenimiento. 
DAmary Rueda S- 
Prof. Area Talento 

Humano. 
Nelly Méndez M – 

Prof. Área de 
Gestión 

Documental 
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60 x     

La entidad no ha subsanado las observaciones 
presentadas por la Contraloría General de 
Santander y no ha llevado  a cabo la totalidad 
de  las acciones correctivas con el fin de  
corregir  las deficiencias  por parte de los 
responsables en cada una de las áreas del 
Hospital. Por lo señalado anteriormente se 
configura un hallazgo  administrativo con el fin 
de que los hallazgos que no se han subsanado 
se incluyan dentro del nuevo plan de 
mejoramiento que  suscriba de tal manera que 
exista un solo plan de mejoramiento para hacer 
el respectivo seguimiento por parte del Ente de 
Control. 
 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 
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61 x     

Analizada la información se observa que de las 
182 actividades, se cumplieron  118 acciones, 
es decir el 65%, y no se cumplieron 64 que se 
encuentran en ejecución  la fecha de 
terminación de la actividad programada ya se 
terminó y a la fecha de la auditoría aún 
persisten es decir la entidad no cumplió con el 
plazo establecido para el cumplimiento del Plan 
de Acción; en desarrollo tal y como se registró 
en el cuadro anterior. 
 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 
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62 x     

En la evaluación que se realizó a los controles 
de advertencia, una vez analizada la atención 
dada por la ESE registrada en el cuadro 
anterior,  se evidenció las gestiones realizadas 
por la administración  y  cada una de las oficinas 
implicadas acatando el llamado de la 
Contraloría General de Santander, en busca de 
un resultado positivo, en pro de la entidad, lo 
que se considera  beneficios del control fiscal, 
es así que el ente de control continuará con el 
respectivo seguimiento a las acciones de los 
controles de advertencia que se encuentra aún 
en ejecución como es el caso del Control de 
Advertencia Nº 09 de agosto 16 de 2012 
relacionado con el FOSYGA que deben 
continuar con el cobro e iniciar los procesos 
internos de responsabilidad, a fin de evitar la 
pérdida de estos recursos, así mismo con el 
Control de Advertencia Nº 01 de febrero 6  de 
2012  deben continuar dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1474 de 2011, en lo 
referente a la apropiación por publicidad 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 

 
Nicéforo Rincón 

García 
Jefe Oficina 

Asesora Juridica 
 

Paola A. Pérez 
Muñoz. 

Profesional 
Especializado 

UFRF. 
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63 x     

La E.S.E. no cuenta con un  software funcional 
en algunas áreas como costos, facturación, 
farmacia, laboratorio imágenes diagnósticas, 
entre otras, es así que a la fecha de la auditoría 
noviembre 26 de 2013  el módulo de costos no 
funciona; por lo señalado anteriormente se 
configura un hallazgo con alcance administrativo 
para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento que se suscriba, de tal manera 
que los contratos para la actualización del 
software sean efectivos y garanticen la 
funcionalidad del mismo ya que existen 
debilidades muy marcadas en ciertas áreas.  
 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 
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64 x     

En la próxima auditoría que realice este ente de 
control hará seguimiento a los fallos que queden 
en firme en contra de la ESE HUS , 
además esta deberá informar a la Contraloría 
General de Santander, las acciones 
administrativas y demás a que hubiere lugar, 
por lo tanto se determina un hallazgo con 
alcance administrativo para ser incluida en el 
plan de mejoramiento que presente la entidad. 
Además debe hacer su mejor esfuerzo en la 
representación  y defensa de la entidad durante 
todos y cada una de las instancias, trámites y 
procedimientos que se den dentro de cada 
proceso judicial.    
 

Eimar Sánchez 
Sánchez- Gerente 
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A= HALLAZGO ADMINISTRATIVO     P= HALLAZGO PENAL  
D= HALLAZGO DISCIPLINARIO     S=  HALLAZGO SANCIONATORIO  
F= HALLAZGO FISCAL  
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6. CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS 
  

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVOS 57  

DISCIPLINARIOS 2  

FISCAL   

PENAL   

SANCIONATORIO    

 
El presente informe es de carácter preliminar, en consecuencia está sujeto a las 
respectivas contradicciones, por tal razón  goza de reserva. De igual manera es 
obligación de los sujetos de control entregar al responsable de ejercer el derecho 
de defensa, la documentación soporte de la misma que reposa en los archivos de 
dicha entidad. 
 

POR LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER 
 
 
 
 
LUZ MARINA RUEDA DELGADO ZAIDA YANETH ZARATE PORRAS 
Coordinadora Auditoría   Profesional Especializado 
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Profesional Especializado   Profesional Universitario 
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Profesional Especializado  Profesional Universitario   

  
 

 
LUZ MIREYA MACHUCA RANGEL 

Auditor Fiscal 
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