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Doctor 
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER — HUS. 
Ciudad 

. REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR A LA 
"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
— HUS. VIGENCIA 2017". 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 
de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, las Resoluciones 
Internas No. 000942 de diciembre de 2017 y 124 de 2018, y el Plan General de 
Auditorías 2018, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular, correspondiente a la vigencia fiscal 2017, para evaluar la 
efectividad de la gestión de la "EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER — HUS, VIGENCIA 2017", a través de los 
principios de Economía, Eficiencia y Equidad, con que administró los recursos 
puestos a su disposición, en las líneas: presupuestal, financiera, contratación, 

• evaluación al control interno, rendición de la cuenta, control de resultados 
(seguimiento al plan de acción), quejas y denuncias, y seguimiento al plan de 
mejoramiento. 

Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce 
un Informe Definitivo el cual expresa el resultado de la misma, dejándose en 
firme un total de veintitrés (23) hallazgos administrativos, seis (06) con presunta 
incidencia disciplinaria y cuatro (04) con presunta incidencia fiscal. 

Por lo anterior, en concordancia con la Resolución No. 000942 de diciembre de 
2017, de la Contraloría General de Santander, de la cuenta rendida por la 
«EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
— HUS, VIGENCIA 2017" correspondientes a la vigencia fiscal 2017, SE 
FENECE, por cuanto las conclusiones y hallazgos determinados, en términos 
generales, denotan un cumplimiento adecuado en la aplicación de los principios 
de la función pública y de la contratación administrativa. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  
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Se solicita al sujeto de control, suscribir el respectivo PLAN DE 
MEJORAMIENTO, con base en los hallazgos administrativos dejados en firme, 
que permita solucionar las deficiencias puntualizadas. Este documento debe ser 
remitido a la Contraloría General de Santander, dentro de los siete (07) días 
hábiles siguientes a la comunicación del presente informe; debe detallar las 
medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, 
cronograma de las acciones con que se implementaran los correctivos, 
responsables y seguimiento a su ejecución, para lo cual presentará informes 
trimestrales de avance, dando cumplimiento a la Resolución No. 000942 de 
diciembre de 2017. 

Atentamente, 

t 
Revisé: Darlo Francisco Alvarez Castro 

Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contralorlasantander.gov.00 



CONTRALORIA GENERAL 

DE SANTANDER 
CÓDIGO: 
RECF-20-01 

FENECIMIENTO 
Página 1 de 2 SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL 

FENECIMIENTO No  __/  o 000l 

CIUDAD Y FECHA: 	1 '• ENE 2019 
NODO: 	 CENTRAL 
ENTIDAD: 	 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER — HUS.-. 
REPRESENTANTE LEGAL: 	EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
VIGENCIA: 	 2017 
MUNICIPIO: 	 BUCARAMANGA- SANTANDER 

• 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la 
Resolución No. 000942 de Diciembre de 20017 y 124 de 2018, y: 

CONSIDERANDO 

Que producto del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular realizada a la "EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER — HUS": de la información correspondiente a la 
vigencia 2017, se pudo establecer: 

El análisis realizado a los Estados Contables presentados por la "EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER — HUS", 
expresa que estos son razonables para la vigencia terminada a 31 de diciembre de 
2017, y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, 
de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la 
Contaduría General de la Nación. 

La metodología utilizada para la evaluación del control fiscal contable corresponde a 
la diseñada en la Guía de Auditoria Territorial-GAT, mediante los cuales se valora la 
efectividad de los controles y la administración de los riesgos en el manejo de los 
recursos públicos. 

Atendiendo los hallazgos plasmados en el presente Informe de Auditoria; estipulando 
que el concepto de gestión y de resultados de la "EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER — HUS", resulto FAVORABLE, por 
lo tanto, la cuenta rendida sobre la vigencia 2017. Cuyo responsable es EDGAR 
JULIAN NIÑO CARRILLO, SE FENECE. 

RESUELVE 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander - Calle 37 No. 1030 Tel. 6306420 Fax (7)6306-416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  



*. 
,;>--k 
4,1?;;:, 

- 

DE 
CONTRALORIA 

SANTANDER 
GENERAL CÓDIGO: 

RECF-20-01 

;',e FENECIMIENTO 
SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL 

Página 2 de 2 
 

ARTICULO PRIMERO: FENECER la cuenta de la vigencia 2017, rendida por la 
"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
— HUS", cuyo responsable es EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO. 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
sujeto de control. 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, 

D GO F PXWPEREZ 
Contra or Gen> al de Santander 

Proyectó: Mauricio Javier Cuadros Rodríguez 
Auditor Fiscal — Coordinador de la Auditoria.  

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
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	  / O 1 

1 4 EN.: 2019 

EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
Gerente E.S.E. HOSPITA UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

VIGENCIA AUDITADA: Año 2017 

BUCARAMANGA, DICIEMBRE DE 2018 
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1 	FNE 2019 EQUIPO DIRECTIVO 

DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ 
Contralor General de Santander 

JOSÉ JOAQUÍN PLATA 
Contralor Auxiliar de Santander 

DARIO FRANCISCO ALVAREZ CASTRO 
Sub. Contralor Delegado Para el Control Fiscal 

EQUIPO AUDITOR 

DIANA SARMIENTO CESPEDES 
Profesional Especializado 

MARIA CLAUDIA PLATA GARCIA 
Profesional Universitario 

HERNANDO RODRIGUEZ VARGAS 
Profesional Universitario 

MAURICIO JAVIER CUADROS RODRIGUEZ 
Auditor Fiscal — Coordinador de Auditoria 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas en los 
artículos 267 y 272 de la Constitución Política, conforme a lo determinado en el Plan General 
de Auditorias para la vigencia 2018, practicó Auditoría Gubernamental en la Modalidad 
Regular a la a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER — "HUS", a los recursos públicos, a través de la evaluación de principios de 
eficiencia, eficacia y efectividad. 

Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. La 
responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, 
con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría General de 
Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con 
ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar nuestro concepto. 

La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de 
Santander. 

Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los criterios y 
procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y variables de la 
matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). Establecida por la GUIA DE 
AUDITORIA TERRITORIAL "GAT" de la Contraloría General de la República. 

0 

	CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

Tabla 1- Evaluaciones de la Gestión Fiscal 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1. Control de Gestión 80.1 0.5 40.0 

2. Control de Resultados 80.0 0.3 24.0 

3. Control Financiero 86.6 0.2 17.3 

Calificación total 1.00 81.3 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango 
	

Concepto 

80 o más puntos 
	

FENECE 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

mivw.contraloriasantander.gov.co  
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Menos de 80 puntos 
	 NO FENECE 

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos 	 I FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

1.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar la efectividad de la Gestión de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER — "HUS" sujeto de control según Resolución No 984 
de diciembre 10 de 2015, conforme a la normatividad vigente de cada una de las líneas 
propuestas por la CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en las áreas: 

1. CONTROL DE GESTION: 

• Control de legalidad 
• Gestión Contractual 
• Rendición y revisión de la Cuenta 
• Legalidad 
• Tecnologías de la información y comunicación (TICS) 
• Plan de Mejoramiento 
• Control Fiscal Interno 

2. CONTROL DE RESULTADOS: 

• Planes Programas y Proyectos 
• Quejas y Denuncias 
• Beneficios Fiscales 
• Diligenciamiento SIGEP 
• Recursos Humanos 

3. CONTROL FINANCIERO: 

• Gestión Presupuestal 
• Estados Financieros 
• Gestión Financiera 
• Deuda pública 

Con el fin de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos; así como la 
eficiencia y la eficacia del manejo de los recursos de la entidad Auditada, en la vigencia 
2017. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander— Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  
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Naturaleza del Sujeto Auditado 

  

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER — 
"HUS", es una Empresa Social del Estado la cual se establece en cumplimiento de la Ley 
100 de 1993; fue creado mediante Decreto Departamental 025 de 2005, como una entidad 
descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, adscrita a la Secretaria de Salud Departamental. Con el objeto de 
prestar servicios de salud de segundo, tercer nivel y alta complejidad, entendido como un 
servicio público a cargo del Departamento y como parte del sistema de seguridad social en 
salud. Además, como un campo de práctica de docencia asistencial de la Facultad de 
medicina de la Universidad Industrial de Santander. 

 

 

régimen jurídico del Sujeto Auditado 

  

• Según el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual las 
Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 
contratación de la administración pública, sin desconocer que debe siempre aplicarse los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 
267 de la Constitución Política y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal. 

 

• 

La ESE Hospital Universitarios de Santander —HUS- con base en la Ley 100 de 1993 y la 
Ley 1150 de 2007, en materia de contratación de aplicar reglas del derecho privado, 
plasmadas en su Manual de Contratación, basándose en los principios de la función 
administrativa y fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y en 
la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código Contencioso Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, especialmente en lo referente a la aplicación de los principios 
que rigen la actuación administrativa: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad. 

Igualmente debe aplicar lo preceptuado en la Resolución No 5185 de 2013 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, mediante la cual se fijaron los lineamientos para que las ESE 
adopten el estatuto de contratación, que rige su actividad contractual. 

Representantes legales del sujeto en la vigencia auditada 

Durante la vigencia 2016 y hasta el mes de abril de 2017, actuó como Gerente interino el 
Dr. JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA, Subgerente de Servicios Ambulatorios y 
Apoyo Terapéutico, según la Resolución de nombramiento No. 03629 y Acta de posesión 
No 0015 del 01 de abril de 2016. 

Mediante Resolución No. 03431 del 14 de marzo de 2017, el Gobernador de Santander 
nombró al Dr. EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO, como Gerente, para el periodo 
institucional que culminará el 31 de marzo de 2020, el cual toma posesión según Acta No. 
005 del 30 de marzo de 2017, con efectos fiscales a partir del día 3 de abril de 2017. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander— Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
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Dicha Resolución de nombramiento fue revocada por Sentencia Judicial de Tutela, 
posteriormente dado el desistimiento de las acciones legales y judiciales, nuevamente es 
nombrado el Dr. EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO, como Gerente en propiedad, mediante 
Resolución de nombramiento No. 0085 del 2 de mayo de 2017 y acta de Posesión No. 011 
del 3 de mayo de 2017. 

1.2. CONTROL DE GESTIÓN 

Tabla 2 - Resultado Control de Gestión 

CONTROL DE GESTIÓN 
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
calificación 

1. Gestión Contractual 81.0 0.65 52.7 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 80.8 0.02 1.6 

3. Legalidad 90.7 0.05 4.5 

4. Gestión Ambiental 80.0 0.05 4.0 

5. Tecnologías de la comunica.? la inform. (TICS' 75.0 	 0.03 2.3 

8. Plan de Mejoramiento 70.0 0.10 7.0 

7. Control Fiscal Interno 80.0 0.10 8.0 

Calificación total 1.00 	I 	80.1 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

1.2.1.Gestión Contractual 

Régimen de contratación del sujeto auditado 

• Mediante Resolución No. 029 de 2014, la entidad adopto su "ESTATUTO DE 
CONTRATACION" 

• Mediante Resolución No. 323 de 2014, la entidad adecua el: "MANUAL DE 
CONTRATACIÓN" de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución 5185 
de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Mediante Acuerdo de Junta Directiva No 031 de 2014, la entidad adopto su 
"MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA" 

Procedimientos de selección de contratistas 
(Manual de contratación Capitulo II) 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  
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CUANTIA MONTO EN MILES DE PESOS 
2017 

MODALIDAD?' PROCEDIMIENTO 

PRIMERA CUANTIA Superior a $1.475.434.001 Licitación pública Invitación en 	SECOP (3) 
dias 

SEGUNDA CUANTIA Hasta $ 1.475.434.000 Convocatoria 
pública 

Invitación en SECOP (2) 
días 

TERCERA CUANTIA Hasta $737.717.001 Invitación pública Invitación en WEB (1) dia. 

CUARTA CUANTIA Menos de $368.858.500 Directa Solicitud 	de 	tres 	(3) 
cotizaciones 

Análisis 

Se practicó el proceso de auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad regular 
sobre los contratos suscritos en Is vigencia 2017, donde se seleccionó una muestra 
representativa para determinar si dicha gestión se efectuó de manera eficiente, y lo más 
imperativo establecer si con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y plasmada 

• por la entidad en la etapa previa a la celebración de cada uno de los contratos. 

Ejecución contractual 

Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER — "HUS", durante la vigencia 2017, se 
seleccionó una muestra representativa de los contratos realizados por la entidad con el fin 
de verificar si la gestión contractual se realizó conforme a las disposiciones legales y lo más 
imperativo, determinar si con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y 
plasmada en la etapa previa a la celebración de cada uno de los procesos contractuales. 

Tabla 3 - Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

NÚMERO DE CONTRATOS 2017 VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2017 

405 $111.249.189.365 

Muestra seleccionada 

Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2017, y los aspectos 
especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la Contraloría General 
de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su representatividad, 
importancia relativa, entre otros, según la información registrada en aplicativo Gestión 
Transparente y el número total de contratos, lo cual permite seleccionar una muestra de 
contratos, que representan los siguientes valores porcentuales: 

Total, Número de 
Contratos 2017 

Contratos 
Seleccionados Valor Pagado 

Contratación (S) 

Valor Muestra de 
Contratos 

Valor Muestra 
Seleccionada 

para la Muestra Seleccionados (S) (%) 

405 34 $111.249.189.365 $41.722.071.819 37,50% 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en cuenta 
la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, tal y como se 
aprecia a continuación. 

Tabla 4- Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 

Muestra de contratos a auditar: 

ITEM 1 NÚMERO 
DEL 

CONTRATO 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

NOMBRE CONTRATISTA FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

1 2 $43,680,000 CESAR ANDRES ARD:LA SANCHEZ 2017/01/02 

2 4 $256,725,516 LUZ MARINA ORTIZ AREVALO 2017/01/03 

3 12 5180,000,000 ANID SAS 2017/01/10 

4 19 $272,999,664 ECO SERVIR SAS 2017/01/18 

5 66 $42,000,000 RAFAEL ANTONIO SALCEDO CARDENAS 2017/02/10 

6 68 51,436,041,127 ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
SEGURIDAD SOCIAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DARSALUD AT 

2017/02/10 

7 72 530,000,000 JAIME GALANO() CARDENAS 2017/02/10 

8 74 $1,008,884,178 CORMEDES 2017/02/14 

9 88 $150p00p00 oisrmsuaoNEs Y SERVICIOS CALIDAD TOTAL SAS 2017/02/22 

10 90 $1,500,000,000 CORMEDES 2017/02/23 

11 94 $25,028,145,362 ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD 	SEGURIDAD 	SOCIAL 	Y 	SANEAMIENTO 	AMBIENTAL 

DARSALUD AT 

2017/02/24 

12 98 51,792,809,176 ASP MEDICA 2017/02/27 

13 114 $170,119,373 ECO SERVIR SAS 2017/03/03 

14 118 $55,904,772 RX SA 2017/03/06 

15 120 $1,515,551,706 TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA 2017/03/07 

16 132 $4,970,720,068 GESTION INTEGRAL AT 2017/03/13 

17 162 5307,912,500 DIS HOSPITAL SAS 2017/03/27 

18 163 5272,796,790 SOLUMED INGENIERIA LTDA 2017/03/28 

19 171 $92,121,456 FERRETERIA FRANKFURT 2017/03/29 

20 172 $97,246,800 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CAUDAD TOTAL 2017/03/30 

21 174 $1,701,193,734 ECO SERVIR SAS 2017/03/30 

22 177 $254,900,000 CONSORCIO IMPERMEABIUZACION HOSPITAL 2017 2017/03/31 

23 188 $45,985,179 FERRETERIA FRANKFURT 2017/03/31 

24 190 $94,457,837 INTERNACIONAL ELECTRICOS SAS 2017/03/31 

25 200 $30,000,000 ALFONSO CARREÑO SANABRIA 2017/04/17 

26 201 $30,000,000 WLADIMIR ROJAS MARTINEZ 2017/04/18 

27 219 $61,000,000 ARCHIV(STICOS GESTIÓN DOCUMENTAL SAS 2017/01/12 

28 229 524000,000 CARLOS ENRIC/UE GOMEZ SANMIGUEL 2017/01/24 

29 282 $22,499,999 ALEX GONZALO RIOS MONROY 2017/01/15 

30 290 5148,000,000 DISEÑOS JAVA CONSTRUCCIONES 2017/01/01 

31 292 $26,133,333 NORBERTO MORALES BALLESTEROS 2017/01/01 

32 293 $13,589,333 RAMOS NIÑO LIGNEY MAYERLY 2017/01/01 

33 297 $15,530,666 DELGADO GALEANO MAYUT 2017/01/01 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 01 

DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN 

Criterio: Señala la Ley 1150 de 2007 en su artículo 13: "Las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa 
y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política (...)". 

• El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales 
deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que 
para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. En desarrollo de esta disposición, 
Colombia Compra Eficiente presenta los lineamientos generales para la expedición de 
manuales 	de 	contratación. 	(Versión 	LGEMC-01) 	((http:// 
Iwww.colomb iacompra.gov.co/ma  nua les-) 

El Manual de Contratación es un documento que debe servir para: 1) establece la forma 
como opera la Gestión Contractual de las Entidades y, 2) da a conocer a los interesados la 
forma en que opera dicha Gestión Contractual. El Manual de Contratación es también un 
instrumento de Gestión Estratégica puesto que tiene como propósito principal servir de 
apoyo al cumplimiento del Objetivo Misional de cada Entidad Estatal. Los Manuales de 
Contratación deben estar orientados a que en los Procesos de Contratación se garanticen 
los objetivos del Sistema de Compra Pública incluyendo eficacia, eficiencia, economía, 
promoción de la competencia, rendición de cuentas, manejo del Riesgo y publicidad y 
transparencia. Para las Entidades Estatales que aplican regímenes especiales de 
contratación, el Manual de Contratación también es el instrumento que define los 

• Procedimientos para seleccionar a los contratistas. 

Condición: La entidad cuenta con un Manual de Contratación adoptado mediante acuerdo 
de la Junta Directiva No. 031 de 2014. 

En el trabajo de campo se constató que a la fecha no se ha efectuado una actualización del 
Manual de Contratación, acorde a los cambios que en materia contractual introdujo la Ley 
1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017, la Ley 1882 de 2018., y la 
entre da en vigencia de la Plataforma de SECOP II que es la nueva versión del SECOP que 
permite a Entidades Estatales y Proveedores hacer todo el Proceso de Contratación en 
línea. El SECOP II una plataforma transaccional: desde sus cuentas las Entidades crean, 
evalúan y adjudican Procesos de Contratación. Los Proveedores pueden hacer seguimiento 
al avance de los Procesos de su interés y participar en ellos presentando ofertas y 
observaciones en línea. 
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Causa: Desactualización del Manual de Contratación y falta de discriminación de los 
procesos y procedimientos que se desarrollan en la entidad para adelantar los procesos 
contractuales, en todas y cada una de sus etapas. 

Efecto: Dificultad para funcionarios y terceros sobre los procesos y procedimientos que 
implementa la entidad en todas y cada una de las etapas contractuales. 

Por lo que se configura un Observación Administrativa, de tal forma que la entidad 
implemente las acciones de mejoramiento necesarias. 

Respuesta Sujeto de Control 

"La ESE HUS se encuentra en etapa de actualización del Manual de Contratación de la 
entidad adoptado mediante Resolución 323 de 2014 en concordancia con el Estatuto de 
Contratación adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 029 de 2014". 

Conclusión del Ente de Control 

Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en el proceso de actualización de su 
Manual de Contratación, se convalida la observación como hallazgo con propósito de 
efectuar el seguimiento al cumplimiento de esta acción de mejoramiento. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 02 

FALENCIAS EN LA APLICABILIDAD DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Criterio: Señala el Decreto 1082 de 2015: 

Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar 
un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios 
que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal 
debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa nece-
sidad debe identificado utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor 
estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará 
el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en 
la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente 
establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborare! Plan Anual 
de Adquisiciones. 
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Articulo 2.2.1.1.1.4.2. No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos 
en el Plan Anual de Adquisiciones. El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las Entidades 
Estatales a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran. 

Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe 
publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web 
y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 

Articulo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal 
debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, 
en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes 
en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; 
(ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o 

• 
(iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- mediante 
Circular Externa No. 2 de 2013, y en cumplimiento de su objetivo como ente rector del 
sistema de compras y contratación pública, establece en relación con el Plan Anual de 
Adquisiciones (i) los lineamientos para su elaboración; (ii) el formato para su elaboración; 
(iii) la forma en que las Entidades Estatales deben publicarlo en su página web y en el 
SECOP; y (iv) la forma y oportunidad en que las Entidades Estatales deben actualizarlo 

El Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse antes del 31 de enero de cada año y 
actualizarse por lo menos una vez al año. 

La publicación oportuna del Plan Anual de Adquisiciones es una obligación legal que debe 
cumplirse en el SECOP I o en el SECOP II. Colombia Compra Eficiente ha creado 
hipervínculos para que el público pueda encontrar en un solo lugar los Planes Anuales de 
Adquisiciones de todas las Entidades Estatales. 

• Condición: 

En el trabajo de campo se encontró publicado en la página WEB de la entidad el Acuerdo 
de Junta Directiva No 019 de Octubre de 2016, por medio del cual se fija el "Marco General 
para el Plan Anual de Compras de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de 
Santander, para la vigencia fiscal, comprendida del primero (1) de Enero al treinta y uno (31) 
de Diciembre de 2017, en la cuantía CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MILLONESTRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS ($44.669.394.669)" 

El cual solo señala que el "Plan Anual de Compras Aprobado para la vigencia 2017", tendrá 
el siguiente detalle de inversión: 
Gastos de Administración. 	 3.245.972.522.00 
Gastos de Operación. 	 10.727.512.558.00 
Gastos de Comercialización y Producción. 30.695.909.589.00  
Total. 	 44.669.394.669.00 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Presuntos 
responsables: 

Administrativa X Penal Fiscal 	I Sancionatoria 1 

Adicionalmente se nos suministró un documento en Excel, el que, si contempla el listado de 
los bienes y servicios a adquirir en la vigencia 2017, pero este documento no está publicado 
en la página web para la consulta de los interesados en ofertarle a la entidad. 

Igualmente, tampoco se evidenciaron soportes de las actualizaciones al PAA durante la 
vigencia 2017, de tal forma que este Plan, sea siempre la gula o derrotero de la entidad, en 
relación con lo que se requiere y contratar durante la vigencia. 

Causa: 

No sé elaboró el PAA como una herramienta guía y de utilidad para la entidad, sino como 
un requisito o formalismo de Ley. 

No se da estricta aplicación a la Resolución No 323 de agosto 25 de 2014, por medio de la 
cual se adecúa el Manual de Contratación de la entidad, en especial lo señalado en el 
artículo 9 referente al Plan Anual de Adquisiciones -PM. 

Efecto: 

Con la ausencia de un PM publicado, actualizado e implementado rigurosamente, no se 
dan plena aplicación de los principios de planeación, publicidad y transparencia, que deben 
regir la actividad contractual de todas las entidades estatales. 

lo que se configura un Observación Administrativa, de tal forma que la entidad implemente 
las acciones de mejoramiento necesarias. 

Respuesta Sujeto de Control 

"Publicado en la Página web de la entidad, El Acuerdo de Junta Directiva N° 029 de octubre 
26 de 2016, por medio del cual se fija el Marco General para el Plan Anua! de Compras de 
la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, para la vigencia fiscal 
comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, procedió la entidad a publicar 
en !a fecha establecida en el Artículo 2.2.1.1.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015, es decir el 
día 13 de febrero de 2017, el Plan Anua! de Adquisiciones en el SECOP, entendido este 
como como el Sistema Electrónico para la Contratación Pública administrado por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra Eficiente, que se constituye en una 
herramienta que permite acercar el accionar de las entidades del Estado en materia de 
contratación pública con el ciudadano en general, siendo coherentes con las políticas 
estatales en las cuales se busca que las acciones del gobierno nacional estén orientadas 
hacia la transparencia y la rendición de cuentas. 
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El Archivo Excel suministrado al ente de Control corresponde al archivo cargado al SECOP 
y aprobado por el Sistema, que si bien no se publicó en la página WEB, si está publicado 
en el SECOP que es de pública consulta por todos los oferentes interesados en vender al 
Estado y que les permite conocer la demanda de la entidad frente a los bienes, obras y 
servicios que va a adquirir, siendo esta plataforma la más visitada y conocida por los 
proveedores, por lo que no puede hablarse de ausencia de un Plan de compras publicado, 
pues esta obligación si se cumplió, amén de que deba realizarse también en la Página Web, 
al igual que de las actualizaciones de las que sea objeto. No obstante lo anterior, atendiendo 
a la observación hecha se procedió a publicar el PAA en la página WEB de la entidad. 

Como evidencia se anexa en un (1) folio el pantallazo del Historial de Archivos cargados del 
Plan Anual de Adquisiciones, donde figura el archivo Excel del Plan Único que fue allegado 
al equipo auditor y que corresponde al formato establecido por Colombia Compra Eficiente 

• 
para tal fin. 

Frente a las Actualizaciones al PAA, se adjuntan para su conocimiento las evidencias que 
dan fe de las modificaciones realizadas durante la vigencia fiscal 2017, que soportaron el 
proceso de compras de la entidad, las cuales se compilan en un (1) CD para su 
conocimiento. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, respetuosamente solicito señor Contralor Departamental, 
se levante la Observación, y, por tanto, no se eleve a hallazgo administrativo, teniendo en 
cuenta que está superada la observación". 

Conclusión del Ente de Control 

Teniendo en cuenta que la entidad efectuó la acción correctiva y de mejoramiento, se acepta 
la controversia y se procede a DESVIRTUAR la observación de auditoria. 

• 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 03 

FALTA DE PUBLICACION EN SECOP (I), DE ALGUNOS ACTOS CONTRACTUALES. 

Criterio: Es deber de las entidades estatales publicar toda la gestión contractual en el 
SECOP. 

Señala el Decreto Ley 019 de 2012, en su artículo 223, que los contratos estatales se 
publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública —SECOP, y el Decreto 
1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Afirma: "Publicidad en el SECOP. Las Entidades 
Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso  y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. (.. )" 

Por su parte el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.4.3. indica: " Obligaciones 
posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad 
y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las 
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obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del 
Proceso de Contratación". (acta)  

Condición: En los expedientes en SECOP, de la etapa contractual y poscontractual deben 
publicarse los siguientes Documentos del Proceso:  1) Oferta del adjudicatario 2) Minuta 
del Contrato, 3) Acta de Inicio, 4) Adiciones 5) modificaciones 6) Otro si 7) Acta de 
liquidación 7) Acta de cierre del expediente. 

En procesos contractuales tomados aleatoriamente como muestra en SECOP (Contratos: 
377,385,402, 404,405 de 2017) se evidenció que no se publicó en algunos casos: los 
adicionales, modificaciones, el acta liquidación y en el resto de contratos en ningún caso el 
acta de constancia de cierre del expediente del contrato. 

Causa: Falta de un mecanismo de verificación y control al cargue de información en el 
SECOP. 

Efecto: La documentación del proceso resulta incompleta y dificulta su consulta para los 
interesados, o para ejercer o interponer acciones frente a los mismos. 

Por lo que se configura un Observación Administrativa, de tal forma que la entidad 
implemente las acciones de mejoramiento necesarias. 

Respuesta Sujeto de Control 

"Cabe aclarar respetuosamente que no es cierto que la entidad no haya publicado todos los 
procesos contractuales en el SECOP 1 de la vigencia 2017, pues de la revisión de la misma 
se puede colegir que se encuentra debidamente cumplida la obligación legal, sin embargo, 
si cabe destacar que en algunos procesos de contratación existen documento faltantes de 
carga en el sistema por diferentes dificultades de índole administrativo y de supervisión, por 
tanto, la entidad diseñará un mecanismo de carga inmediata de documentos con miras a 
subsanar la dificultad. 

Entre otras cosas, la forma de realizarlo será de la siguiente manera: una vez sea producido 
algún documento del proceso contractual, el mismo deberá ser escaneado y publicado en 
debida forma. Así mismo, se emitirá Circular Informativa recordando las obligaciones de los 
supervisores técnicos, con la finalidad de que sea remitida oportunamente a la Oficina 
Asesora Jurídica toda documentación producida durante la ejecución contractual, en 
cumplimiento de los deberes asignados y en aras de poder realizar la publicación de manera 
oportuna". 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantandengov.co  

• 



bolwirAzDNEgt. 
Proceso Gestión de Control Fiscal - 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría 

Código: 
RECF-15-01 
Versión: 01.18 
Fecha: 14 — 09 -18 

Página 17 de 196 

Conclusión del Ente de Control 

Dado que la entidad acoge la observación y diseño la acción correctiva, se convalida la 
observación como hallazgo con propósito de efectuar el seguimiento al cumplimiento de 
esta acción de mejoramiento. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 04 

EL MANUAL DE CONTRATACION E INTERVENTORIA DEBE SER CLARO Y 
AJUSTADO A LAS NORMAS REGULADORAS DE LA MATERIA. 

Criterio: • 	• Los Manuales de Supervisión e interventoría surgen de lo señalado en la Ley 80 de 
1993 - Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 - Capitulo VII. 

• El Manual de Supervisión e interventoría debe ser un documento que establezca los 
procesos, procedimientos para desarrollar el monitoreo y seguimiento a la ejecución 
contractual en una Entidad Estatal. 

• Los Manuales de Supervisión e interventoría deben estar publicados en la página 
Web. 

• Los Manuales de Supervisión e interventoría deben se socializados y apropiados por 
todos los funcionarios de la Entidad Estatal. 

Condición: 

• 
En el trabajo de campo se evidencio que la entidad expedido mediante acuerdo de la Junta 
Directiva No. 031 de 2014, su "Manual de Supervisión e interventoría" sin embargo este no 
contempla una descripción precisa de los procesos y procedimientos, para desarrollar 
dichas labores en la entidad. 

Igualmente se encontró que la Interventoría de los contratos se realiza por la misma entidad 
o que se designa como Interventor a funcionarios de la entidad, o que se designa supervisor 
e interventor para un mismo contrato, lo que contraviene expresamente señalado en artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011: 

"SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
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estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las 
funciones de supervisión e interventoría.  Sin embargo, la entidad puede dividir la 
vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría,  
se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás 
quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.  

Causa: Desactualización del Manual de Supervisión e Interventoría y falta de discriminación 
de los procesos y procedimientos que se desarrollan en la entidad para adelantar dichas 

labores. 

Efecto: Dificultad para funcionarios y terceros que ejerzan dichas labores. 

Por lo que se configura un Observación Administrativa, de tal forma que la entidad 
implemente las acciones de mejoramiento necesarias. 

  

Administrativa I X 1 Disciplinaria Penal I I Fiscal 

  

Tipo de 
Observación: 

  

Sancionatoria 
1 

  

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

GERMAN YESID PEÑA RUEDA 
Jefe Oficina Jurídica 

   

     

Presuntos 
responsables: 

    

    

     

Respuesta Sujeto de Control 

"Teniendo en cuenta que el Manual de Interventoría de la ESE HUS adoptado mediante 
Acuerdo de Junta Directiva 031 de 2014 se encuentra desactualizado, la ESE HUS 
actualmente adelanta el trámite de actualización de acuerdo a la normativa vigente. 

Por otro lado, es pertinente aclarar que internamente la ESE HUS cuenta con una 
dependencia que se denomina "Oficina de Interventoría de Contratos" la cual se encarga de 
realizar labores de Supervisión Administrativa, financiera, contable y jurídica de los contratos 
suscritos por el Hospital. No se trata entonces de una Oficina de Interventoría, sino que 
erradamente se ha venido dando una denominación inadecuada, sin embargo, se 
desarrollan actividades de Supervisión de Contratos, motivos por los cuales se realizarán 
los ajustes pertinentes con la intención de ajustar la denominación de la mencionada 
dependencia. 
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Igualmente es pertinente precisar que la ESE HUS designa para cada contrato celebrado 
un supervisor técnico de la planta de personal o una persona contratada para supervisar 
contratos en caso de no contar con el perfil requerido en la planta de personal (En atención 
a lo reducido de la planta misma). Sólo cuando la especialidad del contrato exige 
conocimientos especializados se contrata una Interventoría. 

En este orden de ideas, los contratos suscritos por la ESE HUS con terceros, cuentan: 

a) Con un Supervisor técnico, de los funcionarios del hospital, designado en el 
clausulado del contrato, 

b) Con Supervisión Administrativa, financiera, contable yjuriclica realizada por la Oficina 
de Interventoría (Como ya se explicó, siendo en realidad Oficina de Supervisión de 
Contratos). 

c) Con lnterventoria, únicamente cuando la especialidad del contrato así lo amerita. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, respetuosamente solicito señor Contralor Departamental, 
se levante la Observación, y por tanto, no se eleve a hallazgo, teniendo en cuenta que está 
superada la observación, excepto, en el aparte que destaca la necesidad de actualizar 
nuestro Manual de Supervisión e interventoría y Manual de Contratación". 

Conclusión del Ente de Control 

No se acoge la controversia toda vez que como señala el sujeto de control existe un grado 
de imprecisión confusión entre la denominación de la supervisión e interventoria como en la 
limitación de las funciones de cada una de estas, de tal forma se convalida la observación 
como hallazgo administrativo con el propósito de que la entidad realice una acción correctiva 
y de mejoramiento en esta área. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 05 

4111 	
DEBIL PLANEACION CONTRACTUAL 

Criterio: 

Las Empresas Sociales del Estado en aplicación del Decreto 115 de 1996, deben acoger 
los principios presupuestales de la planificación y la anualidad presupuestal, elaborar y 
ceñirse al Plan Anual de Adquisiciones, y con base en ello realizar la gestión contractual. 

Al respecto y de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 111 de 1996, por 
el cual se estableció el Estatuto Orgánico de Presupuesto, son principios del sistema 
presupuestal: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la 
programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macro económica 
y la homeóstasis. 

De conformidad con lo previsto en 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 sujetas al 
régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Los principios presupuestales 
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Contrato 
	

Modalidad 
95 DIRECTA 
97 CONVOCATORIA PÚBLICA 

103  

PÚBLICA 110 CONVOCATORIA 

Objeto 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 

Valor  
$340,000,000  
$700,000,000 

$50,000,000 
1130,000,000 

DIRECTA 
109  CONVOCATORIA PÚBLICA 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 
	

$80,000,000 
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son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación 
integral, la especialización, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis presupuestal. 

El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las Entidades Estatales que por 
disposición legal cuenten con régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa 
y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal. 

Señala la ResolucZn 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, "Por medio 
de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el 
estatuto de contratación que regirá su actividad contractual". Artículo 4o. Principios que rigen 
la actividad contractual. 'En desarrollo de su actividad contractual, las Empresas Sociales 
del Estado aplicarán los principios de la función administrativa de que trata el articulo 209 de 
la Constitución Política, los contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3o de la Ley 1438 de 2011, 
así como los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en 
el Cpaca, en especial, los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
eficiencia, economía y celeridad. Así mismo, deberán tener en cuenta el principio de 
planeación. 

(...) 4.14. En virtud del principio de planeación, la Empresa Social del Estado debe hacer 
durante la etapa de planeación el análisis de la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso" (...) 

Condición: 

En el trabajo de campo se constató la falencia en la planeación contractual de la entidad, la 
que no se da en relación al Plan Anual de Adquisiciones, elaborado para la vigencia, se 
pudo observar cómo se segmenta un mismo objeto contractual en varios contratos, lo que 
va en contravía del principio de economía que rige la actuación administrativa y genera 
ineficiencia e ineficacia en los procesos y procedimientos. 

Casos ejemplo, tomados como muestra: 

164 DIRECTA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS $50,000,000 

182 CONVOCATORIA PÚBLICA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  $290,000,000 

SUMINISTRO
____ ___ ___ 

 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 	$4,200,000,000 j 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 	$330,000,000 I 
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235 DIRECTA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS $268,000,000 

299 DIRECTA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS $360,000,000 

342 DIRECTA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS $360,000,000 

365 DIRECTA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS $700,000,000 
371 DIRECTA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS $230,000,000 

397 CONVOCATORIA PÚBLICA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 6700,000,000 
TOTAL 69,058,000,000 

Contrato Modalidad Objeto Valor 

13 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $64,816,770 

32 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $15,000,000 
82 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $30,000,000 
84 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $100,000,000 
87 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $10,000,000 
93 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $94.351.500 

119 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $24,000,000 

125 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $193,093,500 
126 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $178,000,000 
129 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $245,000,000 
156 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $120,000,000 
161 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $63,646,000 
222 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $32,416,772 
241 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $8,830,500 
245 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $11.000.000 
280 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $87,521,736 
304 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $5,300,000 
306 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $7.910.859 
324 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $91,568,470 

343 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $200,000,000 
348 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $30,000,000 
352 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $9.835.122 
354 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $128,432,901 
377 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $81.561,500 
385 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $72,000,000 
386 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $60,000,000 
398 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $45.500.000 
403 DIRECTA SUMINISTRO DE REACTIVOS $55,000,000 

TOTAL $2,221,617,360 

Contrato Modalidad Objeto Valor 

91 CONVOCATORIA PÚBLICA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS 5500,000,000 

92 DIRECTA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $750.000.000 

96 DIRECTA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $300,000,000 

170 CONVOCATORIA PÚBLICA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $200,000,000 

175 CONVOCATORIA PÚBLICA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS 5130.000.000 
176 LICITACIÓN PUBLICA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $3.000,000.000 
179 DIRECTA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $50,000,000 

180 CONVOCATORIA PÚBLICA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $237,000,000 
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202 LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS 	$140,000,0001 

203 LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $370,000,000 

204 LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $70,000.000 

205 LICITACIÓN PÚBICA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $379,000,000 

206 LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $100.000,000 

207 LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $493.000,000 

208 LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $1.090,000,000 
295 DIRECTA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS 	$480.000,000 
308 DIRECTA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $380.000,000 

i  322 DIRECTA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $60.000,000 

344 DIRECTA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $20.000.000 

359 DIRECTA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $360,000,000 

364 DIRECTA 
1 

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $80.000,000 

392 CONVOCATORIA PÚBLICA SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS $700,000,000 

j TOTAL $8,639,000,000 

Causa: Inaplicación de los principios de la planeación presupuestal y contractual. 

Efecto: Esta práctica puede conducir a eludir de las modalidades de contratación, de tal 
forma que, al sumarse los contratos con el mismo objeto, el valor total en algunos casos 
superarla la cuantía debiéndose acudir a una modalidad diferente de selección del 
contratista. 

CUANTIA MONTO EN MILES DE PESOS 
2017 

MODALIDAD PROCEDIMIENTO 

PRIMERA CUANTIA Superior a $1.475.434.001 Licitación pública Invitación en 	SECOP (3) 
días 

SEGUNDA CUANTIA Hasta $ 1.475.434.000 Convocatoria 
pública 

Invitación en SECOP (2) 
días 

TERCERA CUANTIA Hasta $737.717.001 Invitación pública Invitación en WEB (1) día. 

CUARTA CUANTIA Menos de $368.858.500 Directa Solicitud 	de 	tres 	(3) 
cotizaciones 

Por lo anterior se configura una observación administrativa para que la entidad implemente 
las acciones de mejoramiento necesarias. 

Respuesta Sujeto de Control 

"Una vez realizada la verificación de los expedientes contractuales, se pudo evidenciar que 
los distintos contratos celebrados por la ESE HUS que fueron objeto de observación y que 
aparentemente cuentan con el mismo objeto contractual, no fueron celebrados para la 
entrega de los mismos medicamentos, dispositivos médicos o reactivos, sino que cada uno 
de ellos obedece a distintas necesidades, características técnicas diferentes, segmentos de 
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bienes de salud específicos, situaciones de emergencia y otras situaciones que permiten la 
múltiple contratación. 

Es decir, una vez verificados los alcances de los objetos se encuentra que el listado de los 
elementos contratados no sólo difiere entre sí, sino que además se clasifican de acuerdo a 
las condiciones comerciales y económicas del mercado, para que sea posible su 
adquisición. 

Así las cosas, se evidencia que si bien es cierto hay una serie de contratos que tienen 
aparentemente el mismo objeto de suministro de medicamentos, suministro de dispositivos 
médicos y suministro de reactivos, en realidad corresponden a contratos con obligaciones 
diferentes o son derivados de distintas causas, como se detallará: 

a) La situación financiera Y Presupuestal del Hospital, es una las razones principales por 

• las cuales se presenta una aparente segmentación de objetos contractuales toda vez 
que no se cuenta con los recursos suficientes para adelantar todos los procesos de 
selección por la totalidad del presupuesto aprobado en cada rubro presupuestal para 
respaldar las necesidades de la vigencia fiscal. Así las cosas, la entidad hospitalaria 
realiza la contratación de los insumos necesarios para la prestación del servicio de salud 
de acuerdo a una cuidadosa distribución del presupuesto, de manera que sea posible 
cubrir todos los servicios asistenciales, máxime tratándose de la atención adecuada a 
los usuarios por estar relacionado directamente con los Derechos Fundamentales a la 
Salud y a la Vida de las personas, obligando a la ESE HUS a solucionar el suministro de 
los insumos. 

b) Las necesidades del Servicio son variables en la ESE HUS y responden a la demanda 
fluctuante, siendo necesario ajustar las compras de insumos de acuerdo a las 
contingencias periódicas presentadas que corresponden exclusivamente a la demanda 
de servicios de salud. 

• 
c) Los reactivos adquiridos por la ESE HUS son aquellos necesarios para la realización de 

los exámenes requeridos para la prestación de servicios asistenciales, los cuales son 
realizados en los equipos que han sido entregados previamente a la ESE HUS en apoyo 
tecnológico, como resultado de procesos de selección públicos, teniendo en cuenta que 
el Hospital no tiene los recursos suficientes para adquirir la totalidad de tecnología 
necesaria para la prestación del servicio de salud a los usuarios, tales como realización 
de exámenes de orina, pruebas de coagulación, de sangre, de laboratorio, entre otros. 
Por lo tanto, la ESE HUS tiene contemplado dentro de su manual de contratación el 
procedimiento de selección para la Entrega de Equipos en Apoyo Tecnológico con la 
única contraprestación de adquirir de manera directa los insumos necesarios para la 
adecuada utilización del equipo. 

En consecuencia, cada vez que la ESE HUS va adquirir reactivos para la realización de 
pruebas elaboradas en un equipo específico entregado en Apoyo Tecnológico, debe 
realizar la compra directa de los reactivos al contratista que entregó los equipos, tal como 
se pacta en el clausulado del contrato respectivo. 

Así las cosas, no se trata de segmentación de un objeto contractual en distintos 
contratos, sino que las condiciones previamente dadas, conllevan a la contratación 
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directa de dichos insumos, ante la cual la ESE HUS obtiene la ventaja de contar con 
tecnología de punta en la entidad que puede ser constantemente renovada sin que 
signifique una compra de equipos y por ende una inversión de recursos importantes. 

d) Teniendo en cuenta las condiciones del mercado y la experiencia de la ESE HUS, se ha 
evidenciado que algunos medicamentos y dispositivos médicos son comercializados de  
manera exclusiva por algunos proveedores, casos en los cuales es necesario adelantar 
proceso de contratación directa únicamente con aquellos insumos proveídos por el 
comercializadoro distribuidorexclusivo, como se contempla en los numerales 19.8 y 19.9 
del articulo 19 del Manual de Contratación de la ESE HUS que establece: "(...) 
Adicionalmente se podrán celebrar directamente los siguientes contratos, sin seguir el 
procedimiento previsto en los dos incisos anteriores: 

(—) 
19.8. Ante la existencia de proveedores exclusivos en el país. 
19.9. Cuando no exista pluralidad de oferentes. 
l• • .1" 

e) Algunas condiciones del mercado de bienes para la prestación del servicio de salud han 
llevado a que la estructuración de los procesos se adelante mediante grupos en un 
mismo proceso de contratación, de tal forma que se pueda contar con pluralidad de 
oferentes, siendo posible que en un mismo proceso de selección se adjudiquen distintos 
contratos, por el valor que se haya asignado a cada grupo por lo tanto puede parecer 
que por el valor del contrato, el mismo haya sido resultado de un contrato en la modalidad 
de contratación directa, cuando realmente fue adjudicado en una licitación pública. 

Otra de las causas que originan la aparente segmentación de contratos, es que muchos 
de ellos fueron objeto de contratación directa, por haber sido resultado de la declaratoria  
de desierta de algún grupo en un proceso de selección — Licitación Pública —
Convocatoria Pública — Invitación Pública.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, respetuosamente solicito señor Contralor Departamental, 
se levante la Observación, y por tanto, no se eleve a hallazgo, teniendo en cuenta que está • 
superada la observación". 

Conclusión del Ente de Control 

Si bien dado el régimen especial de contratación por el que se regulan las ESE permite bajo 
su propio manual de contratación establecer las modalidades y mecanismos de selección 
de contratistas, lo están bien cierto que todas sus actuaciones deben darse en amparo de 
los principios de la función administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución 
Política, dentro de los cuales es relevante el de economía, donde entre otros se busca 
optimizar los recursos del estado, por lo que aspectos como: negociaciones en bloque o 
compras en escala, permiten lograr este fin, disminuyéndose de paso la duplicidad de 
procesos administrativos que cada nuevo contrato demanda, logrando hacer eficientes y 
expeditos los procesos administrativos. 

Por lo anterior se convalida la observación como hallazgo administrativo para que la entidad 
emprenda las acciones de mejoramiento necesarias en esta área. 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 06 

FALTA DE RIGOR EN LA ANUALIDAD PRESUPUESTAL 

Criterio: 

En virtud al principio de responsabilidad "Los servidores públicos están obligados a buscar 
el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato.", e igualmente que "Las actuaciones 
de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes 
ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a 
la justicia." 

• aunque no existe límite de adición en el plazo o término del contrato, en atención al principio 
de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución 
del contrato, y observar las reglas de la administración de bienes ajenos. Aunque es 
frecuente que en los contratos estatales existan adiciones en su plazo, no es menos cierto 
que dichas adiciones en aras a la observancia de los principios de la administración pública 
deben encontrarse suficiente y plenamente justificadas. 

Adicionalmente a lo anterior, las normas en materia de presupuesto público en virtud al 
principio de anualidad señalan que "El año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 
de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción" 

Condición: 

En el trabajo de campo y en el análisis de los contratos tomados como muestra se denota 

• 
que algunos contratos ya sea desde su celebración o por causa de las adiciones en el plazo, 
traspasaron la vigencia fiscal. 

Casos ejemplo, tomados como muestra: 

Contrato de prestación de servicios No. 000118 de 2017 
Fecha de celebración: marzo 06 de 2017 
Inicio: 15 de marzo de 2017 
Terminación: 14 de marzo de 2018 

Contrato de Prestación de Servicios No. 000074 de 2017 
Fecha de celebración: febrero 14 de 2017 
Inicio: 4 de marzo de 2017 
Terminación inicial: 31 de octubre de 2017 
Adicional No 01 de fecha 30 de octubre de 2017, plazo: 55 días, nuevo vencimiento enero de 2018. 
Adicional No 02 de enero 02 de 2018, plazo: 55 días, nuevo vencimiento: marzo de 2018 

Los compromisos contractuales por regla general, en virtud del principio de anualidad se 
deben ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, estos contratos referidos, en atención a este 
principio se debieron ejecutar en el respectivo año fiscal, pues solamente por excepción y 
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Administrativa I x I Disciplinaria i  

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 
Subgerente Administrativa y Financiera  

Tipo de 
Observación: 

Presuntos 
responsables: 

Fiscal 
	

Sancionatoria 
I  

Penal 

cuando desde el estudio previo originario o primario se denote la necesidad de traspasar la 
vigencia, la ley contempla y permite contar con las vigencias futuras, que deben tramitarse 
según lo normado o reglamentado. 

Causa: 

La entidad no acogió plenamente los principios de la administración pública de la planeación 
contractual y anualidad presupuestal. 

Efecto: 

La anterior situación genera ineficiencia en la planeación contractual y presupuestal de la 
entidad. 

Por lo anterior se configura una observación administrativa para que la entidad implemente 
	• 

las acciones de mejoramiento necesarias. 

Respuesta Sujeto de Control 

"Si bien es cierto, al parecer se vulneró el principio de anualidad presupuestal, es preciso 
detallar las situaciones particulares que atañen a cada contrato objeto de observación, 
generadas principalmente por las situaciones comerciales con los contratistas y por las 
condiciones particulares de la entidad como Empresa Social del Estado cuya misión es 
preservar la vida de los usuarios, siendo necesario solucionar las diferentes situaciones 
presentadas en la menor brevedad posible. Al respecto la ESE HUS aclara lo siguiente: 

* Contrato 118 del 06 de mano de 2017: Es pertinente aclarar que el contrato tenía por 
objeto la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos 
de digitalización e impresión del servicio de imagenología, los cuales son equipos 
especializados que generalmente requieren el mantenimiento con entidades especializadas, 
las cuales se niegan a suscribir contratos de mantenimiento por un término inferior a 12 
meses, motivos por los cuales y con la finalidad de no afectar el correcto funcionamiento del 
servicio, fue necesario suscribir el contrato por dicho plazo. 

Sin embargo, en aras de dar cumplimiento al principio de la anualidad presupuestal, se 
verificará que los contratos suscritos no superen la vigencia. 

*Contrato 074 de 2017: Se aclara que se trata de un contrato para la prestación de Servicios 
Especializados en Pediatría, al cual se le realizaron dos adiciones en valor y tiempo en aras 
de no dejar descubierto el servicio en cumplimiento de los fines de la ESE HUS. El 
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presupuesto aprobado inicialmente por recursos propios alcanzaba para cubrir el servicio 
hasta octubre de 2017, por lo cual fue necesario adicionado la vigencia 2018, con el 
exclusivo fin de no interrumpir la prestación de los servicios de salud a esta población 
vulnerable cuyos derechos prevalecen y son de interés superior. 

Por las razones antes expuestas se solicita se levante la observación y no se eleve a 
hallazgo administrativo, en virtud del deber de garantizar la prestación de servicios de salud 
de manera ininterrumpida en aras de afectar de manera grave la salud y en consecuencia 
la vida de los usuarios". 

Conclusión del Ente de Control 

Se comparte el criterio que debe prevalecer la continuidad del servicio de salud, sin 
embargo, como ya se señaló, los compromisos contractuales por regla general, en virtud 

• 
del principio de anualidad se deben ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, de la tal forma 
se convalida la observación como hallazgo administrativo de tal forma la entidad identifique 
los casos excepcionales desde la planeación y desarrolle acciones de mejoramiento en esta 
área. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 07 

FALENCIAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000004 DE 2017. 

Criterio: 

La Revisoría Fiscal, es una figura contemplada por Capitulo VIII del Código de Comercio, la 
ley 43 de 1990 y otras leyes que de forma particular contienen la obligación de tenerla. 

La Revisoría Fiscal debe ser ejercida por un profesional que tenga la calidad de contador 
público. 

• Respecto a la Revisoría Fiscal y sus funciones, el Consejo de la Contaduría Pública ha 
señalado: 

1. La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad, bajo 
la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de 
auditoria generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros 
y revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran el 
control interno, en forma oportuna e independiente en los términos que le señala la 
ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales. 

2. De conformidad con el artículo 207 del Código de Comercio, la revisoria fiscal tiene 
como objetivos: el examen de la información financiera del ente a fin de expresar una 
opinión profesional independiente sobre los estados financieros y la evaluación de 
los sistemas de control. 

3. Para cumplir con las funciones legales el revisor fiscal debe practicar una auditoría 
integral con los siguientes objetivos: 
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• Determinar, si a juicio del revisor fiscal, los estados financieros del ente se presentan 
de acuerdo con las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia —
auditoría financiera. 

• Determinar si el ente ha cumplido con las disposiciones legales que le sean aplicables 
en el desarrollo de sus operaciones - auditoría de cumplimiento. 

• Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por el 
ente y el grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado los recursos 
disponibles - auditoría de gestión. Evaluar el sistema de control interno del ente para 
conceptuar sobre lo adecuado de la misma auditoria de control interno. 

CODIGO DEL COMERCIO "ARTICULO 207. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son 
funciones del revisor fiscal: 

1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad 
se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y 
de la junta directiva; 

2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al 
gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 
sociedad y en el desarrollo de sus negocios; 

3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de 
las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados; 

4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las 
reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven 
debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, 
impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines; 

5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia a cualquier otro título; 

6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales; 

7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente; 

8) Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo 
juzgue necesario, y 

9) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo 
compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios". 

Condición: 

En el trabajo de campo, en la revisión del Contrato de Prestación de Servicios No 00004 de 
2017, tomado como muestra, se evidenciaron algunas falencias así: 
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Contrato de Prestación de Servicios No. 00004 de 2017  
Contratista: LUZ MARINA ORTIZ AREVALO 
Objeto: prestación de los servicios profesionales como Revisora Fiscal 
Valor: $256.725.516 
Plazo: Doce (12) meses 
Forma de pago: Mensualidades de $21.393.793 
Suscripción: 03 de enero de 2017 
Supervisión: Claudia Armida Rey Castillo — Oficina de interventoría de contratos. 
Supervisor Técnico: José Orlando Quintero Correa 
Inicio: 04 de enero de 2017 
Terminación: 03 de enero de 2018. 

La revisoría fiscal se eligió en el año 2016, para un periodo de dos (2) años, en la vigencia 
2016, para este fin se celebró el contrato 170 de 2016, para la vigencia 2017 el contrato No. 

• 000004 de 2017, en revisión del expediente contractual No. 000004 de 2017, este está 
integrado por dos (2) tomos o carpetas, en el tomo o carpeta No 1, contentivo de la etapa 
pre-contractual, no reposa la propuesta de la contratista, siendo este un contrato nuevo 
debería incluirse la misma, la cual es parte integral de contrato. 

Igualmente, no posible determinar cómo se calculó el valor del contrato para la vigencia 
2017, tratándose de un nuevo negocio jurídico, celebrado con personal natural (Intuitu 
personae) y con pagos mensuales acordados por la cuantía de veintiún millones trescientos 
noventa y tres mil setecientos noventa y tres pesos ($21.393.793) debió ser totalmente claro, 
cómo se calculó esta cifra, la que resulta elevada para el tipo de servicio contratado. 

Por su parte expresa la minuta del contrato en la cláusula primera dentro del alcance del 
objeto: "15. La revisoría Fiscal deberá contar con un equipo de trabajo interdisciplinario así: 
Revisor Suplente, un Abogado, Un Ingeniero Civil y un Médico,  los cuales deberán 
cumplir con los perfiles solicitados en la invitación". (negrita y subrayado fuera de texto) 

• El Contrato por su naturaleza se suscribió con una persona natural configurándose así como 
un contrato "Intuitu personae" es decir que el contrato se celebró en relación con "respecto 
a la persona" o "en atención a la persona", esto señala que el negocio jurídico celebrado 
entre las partes se dio por la idoneidad de la persona que se seleccionó para el cumplimiento 
del objeto contractual, lo que de plano excluye que estas obligaciones puedan ser 
transferidas a terceras personas, pues depende específicamente de la persona contratada. 

Acorde a las disposiciones legales, son claras las funciones de la Revisoría Fiscal, por lo 
que no es coherente ni viable para cumplir con sus fines, vincular profesionales como 
Abogado, Medico e Ingeniero Civil, de lo que se colige este como un requerimiento 
innecesario o no relacionado al objeto mismo del contrato y del servicio y que si en ultimas 
influyó en la justipreciación del valor del contrato. 

Máxime cuando existieron en la entidad otros contratos paralelos con personas naturales y 
jurídicas para realizar labores de: Auditoria Medica, Interventoría de Contratos de Obra, 
Cartera y glosas, Arquitecto de apoyo y asesoría a la Gerencia (Contrato No. 66 de 2017), 
profesional asesor a la gerencia en los proyectos eléctricos (Contrato No. 72 de 2017), 
apoyo técnico en los procesos de ingeniería civil (Contratos Nos. 200 de 2017, 282 de 2017) 
Abogados de Cartera (Contratos Nos. 002, 011, 244, 298 de 2017) Prestación de Servicios 
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Profesionales de apoyo a los procesos del área financiera especialmente en lo relacionado 
con el seguimiento al Proceso de Facturación Cartera y seguimiento a informes del área 
financiera (Contrato No.328 de 2017) entre otros. 

Esta situación se suma a lo evidenciado por la oficina de Interventoría de Contrato que 
mediante comunicado que reposa en el expediente del contrato señala: como el medico 
ofertado por la contratista, ya tenía vinculación con la entidad , según comunicación de 
fecha diciembre 15 de 2017, remitida al Dr. JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS - Jefe 
de Control Interno de la Entidad, por parte de la funcionaria CLAUDIA A REY C, Interventora 
de contratos de la ESE HUS, señala: "solicitamos su intervención sobre la viabilidad del 
pago de honorarios a la revisora fiscal quien para el ejercicio de su trabajo debe contar con 
un equipo de trabajo interdisciplinario así: Revisor Suplente, un Abogado, Un Ingeniero 
Civil y un Médico. En el sentido de que quien ejerce como auditor médico de la revisoría 
fiscal, simultáneamente ejerce como auditor de facturación de la ESE HUS, a través de 
contrato con la empresa que presta este servicio a la institución". 

En la revisión del expediente siendo el contrato sujeto de análisis un negocio jurídico 
diferente al suscrito en el 2016, no reposa en el expediente las hojas de vida de este 
"supuesto" equipo (Revisor Suplente, Abogado, Ingeniero Civil y Médico) no se señala el 
tiempo de dedicación de estos para con el contrato y el valor unitario por sus honorarios, 
por los servicios prestados. 

• 

Causa: 

Falencias en la elaboración de los estudios previos en este tipo de contratos, donde se 
identifique el tipo de contrato acorde a la naturaleza de las obligaciones, se justifique 
plenamente la necesidad del servicio y las características del mismo, perfiles requeridos y 
actividades a desarrollarse puntualmente por cada uno de los vinculados en la ejecución del 
mismo, discriminado detallamente los costos unitarios del mismo y los análisis del sector 
efectuados para determinar el prepuesto oficial. 

Efecto: 	 41 
Con lo anteriormente expuesto se denota que se celebró de forma irregular dicho contrato, 
indicándose que para el ejercicio de la Revisoría Fiscal la persona natural desarrollará esta 
labor, debería contar con un Abogado, Un Ingeniero Civil y un Médico; sin que estas 
profesiones tengan afinidad o relación alguna con el ejercicio de la Revisoría Fiscal, tal como 
lo señala el Decreto 410 de 1971 en Capitulo VIII. 

Con lo que se generó un daño patrimonial a la entidad por los mayores valores contratados 
y pagados, calculados en la cuantiar de 6136.393.793, teniéndose que el valor real del 
servicio de revisoria fiscal podría oscilar en la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) 
mensuales. 

Por todo lo anterior se configura una OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA con presunta 
incidencia DISCIPLINARIA, FISCAL y PENAL, por la vulneración de principios de la función 
administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, los contenidos en la 
Ley 489 de 1998, los propios del Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidos 
en el artículo 3o de la Ley 1438 de 2011, ratificados en el articulo 4 de la Resolución 5185 
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de 2013 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, y por las trasgresiones al 
deber funcional de los servidores públicos responsables, que, en ejercicio de función 
administrativa, omitieron velar y proteger los intereses de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, y por la violación manifiesta de 
reglas de obligatorio cumplimiento con la celebración un "Contrato de Prestación de 
Servicios" de forma irregular y sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 
estipulados en las normar regulatorias de la materia y en la Resolución No 323 de agosto 
25 de 2014, por medio de la cual se adecúa el Manual de Contratación de la entidad, en 
especial lo señalado en el artículo10 estudios y documentos previos, faltas presuntas que 
deberán ser valoradas y determinadas por el órgano competente (PROCURADURIA 
GENERAL DE LA NACION, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, SUBCONTRALORIA 
DELEGADA PARA LA RESPOSANBILIDAD FISCAL) 

Tipo de 
Observación: Administrativa ! X Disciplinaria X í Penal X Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

Disciplinaria, Fiscal y Penal: 

JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA 
Ex - Gerente - Celebrante del contrato 

Normas 
Vulneradas: 

• Constitución Política de Colombia Artículos 209 y 267 
• Ley 734 de 2002 — Código Disciplinario Único 
• Ley 1150 de 2007 — artículo 13 
• Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social 
• Resolución No 323 de agosto 25 de 2014, por medio de la cual se 

adecúa el Manual de Contratación de la entidad 
• Ley 599 de 2000, artículo 410. 
• Ley 610 de 2000, artículo 6 

Valor estimado 
del presunto 
daño fiscal: 

$136.393.793 

Respuesta Sujeto de Control 

"La ESE HUS se permite dar traslado integro de la respuesta a la observación hecha por el 
Dr. JOSÉ ORLANDO QUINTERO CORREA en su calidad de ex gerente celebrante del 
contrato, luego de haber sido traslada éste, así: 

Sea lo primero, con el debido respeto, advertir, Señor Contralor, que las afirmaciones de su 
comisión de auditoría son ERRADAS y va en contravía de las Leyes, Decretos y Acuerdos 
que rigen a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER — ESE HUS —, por las razones que paso aprobar 

o 	Afirma reiteradamente el grupo auditor del CGS, casi hasta el cansancio, 	que 
el contrato No. 004 de 2017, de Prestación de Servicios Profesionales de 	Revisoría 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Fiscal, es: "un nuevo negocio jurídico", "un contrato nuevo", "un negocio 	jurídico 
diferente al suscrito en el 2016". 

Afirmación que es completamente errada y en contravía de las siguientes normas legales: 
Código de Comercio Art. 204, 207, Decreto 1879 de 1994 Arts. 22 y 11, Acuerdo No. 003 
de 2016 y Acuerdo No. 006 de 2016. 

NO es cierto que este Contrato sea "un nuevo negocio jurídico", el contrato No.004 de 2017 
fue elaborado y perfeccionado por el GERENTE en cumplimiento )  del ACTO 
ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO2: ACUERDO No.006 de 
20163, que profirió, previo todo un proceso público de concurso de méritos4, La JUNTA 
DIRECTIVA, en ejercicio de sus funciones consagradas en las normas antes citadas; Acto 
Administrativo que LE CREO a LUZ MARINA ORTIZ AREVALO el DERECHO a ejercer el 
cargo de Revisor Fiscal de la ESE HUS desde el 1 de abril del 2016 hasta el 31 de Marzo 
de 2018, devengando mensualmente honorarios de 29 SMLMV. 

De conformidad con el Código Comercio Art. 204. Elección De Revisor Fiscal. La elección 
del revisor fiscal se hará por la mayoría absoluta de la asamblea o de la junta de socios, Art. 
204. Funciones del Revisor Fiscal. Son funciones del revisor fiscal: (...)9) Cumplir las demás 
atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las 
anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios.; Decreto 1876 de 1994, Empresas 
Sociales del Estado, Art. 22- Revisor fiscaL (...) toda Empresa Social del Estado (..), 
deberá contar con un Revisor Fiscal independiente, designado por la Junta Directiva a la 
cual reporta-; Art.11- Funciones de la Junta Directiva. (...) 15- Fijar honorarios para el 
Revisor Fiscal; ACUERDO No. 003 de 2016 DE JUNTA DIRECTIVA ARTICULO PRIMERO 
(...) El revisor fiscal será elegido por un periodo de dos años (02) años (...) La designación 
del revisor se hará por convocatoria en un medio de amplia circulación (...) La Junta 
Directiva establecerá los honorarios que devengara el Revisor Fiscal., ACUERDO No. 006 
de 2016 DE JUNTA DIRECTIVA ARTÍCULO. PRIMERO: Designar a la Doctora LUZ 
MARINA ORTIZ AREVALO, (...) para ejercer el cargo de Revisor Fiscal de la (...) ESE HUS, 
durante el periodo entre el primero (1) de abril de 2016 hasta el treinta y uno (31) de marzo 
de 2018, ARTICULO. SEGUNDO: Informes: La Revisoría Fiscal rendirá informe (...), ya sea 
de auditoria médica, o auditoria de obras o auditoria jurídica, ARTÍCULO. QUINTO: 
Funciones de la Revisoría Fiscal: Además de las establecidas en el Libro Segundo, Título 1, 
Capitulo VIII del Código de Comercio se sujetarán en especial a las diferentes funciones: 
(...) ARTICULO OCTAVO: Honorarios: Se cancelaran mensualmente, por concepto de 
honorarios a la señora LUZ MARINA ORTIZ AREVALO 29 S.M.L.M.V. ARTICULO DECIMO: 
Se designa al Gerente de la ESE — HUS para ELABORAR y perfeccionar el contrato con la 
señora LUZ MARINA ORTIZ AREVALO.(...) COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Tal y como se prueba con el ACUERDO 006 DE 2016, que obra en el expediente del 
contrato No. 004 de 2017, y, las normas antes trascrita la JUNTA DIRECTIVA de la ESE 
HUS, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES: previo proceso de convocatoria 

Acuerdo de Junta Directiva 06 de 2016 Art. DECLMO: Se designa al GERENTE DE LA ESE —HUS para ELABORAR y PERFECCIONAR 
el contrato con la señora LUZ MARINA ORTIZ AREVALO.(obra a folio 18 a 31 expediente Contrato 04/2017 
2  Oue es un ACTO ADMINISTRATIVO_DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO:  Puede leerse entre otras S.C.C., SU050/17,"/os 
actos administrativos de contenido particular y concreto (entre ellos los de nombramiento) creadores de situaciones jurídicas y 
derechos 
2  3  Obra en el expediente del contrato No. 004 de 2016 a los folios 18-31 
4 Actas Junta Directiva ESE HUS Nos. 243, 244, 246 y 248 de 2016. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

svvinv.contraioriasantander.govco 

• 

• 



as  
rait 

t  •G.. 
›i' ‘ en 

f<5
. 

nire 

J
". CONTRALORIA GENERAL Código: 

RECF-15-01 DE SANTANDER 
Proceso Gestión de Control Fiscal - 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
Versión: 01.18 
Fecha: 14 — 09 -18 

Formato de Informe Definitivo de Auditoria Página 33 de 196 

pública Eligió, Designó y Posesionó; le estableció las funciones y le fijó los honorarios que 
iba devengar mensualmente la señora LUZ MARINA ORTIZ AREVALO desde el 1 Abril de 
2016 hasta 31 Marzo de 2018, y, ordenó al GERENTE de la ESE HUS elaborar y 
perfeccionar el contrato, es claro que EL FUNDAMENTO, SOPORTE, PRUEBA O 
JUSTIFICACIÓN TANTO DEL CONTRATO No. 170 DE 2016 COMO DEL CONTRATO No. 
004 DE 2017 ES EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR Y 
CONCRETO — ACUERDO No. 006 DE 2016. (Acuerdo obrante a los folios 18-31 del 
expediente contrato No. 004 de 2017). 

El GERENTE de la ESE — HUS en estricto cumplimiento del ARTÍCULO DECIMO DEL 
ACUERDO 006 DE 2016 de Junta Directiva y teniendo en cuenta la Disponibilidad 
Presupuestal para la vigencia Fiscal 2016, procede a elaborar y perfeccionar el contrato No. 
170 de 2016 con la Doctora LUZ MARINA ORTIZ AREVALO, el día 31 de Marzo de 2016, 
con un plazo de 9 meses, para la vigencia Fiscal 2016, el cual es adicionado en valor y plazo 

• de 3 días más, como consta al folio 4 del expediente del contrato No. 004 de 2017. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la Disponibilidad Presupuestal para la vigencia Fiscal 
2017, el GERENTE de la ESE — HUS en estricto cumplimiento del ARTICULO DECIMO DEL 
ACUERDO 006 DE 2016, que como ya se probó le designó la función de elaborar y 
perfeccionar el contrato con la Doctora LUZ MARINA ORTIZ; el día 3 de Enero de 2017, 
procede a cumplir la orden y elabora y perfecciona el Contrato No. 004 de 2017, en los 
precisos términos y condiciones establecidas en el ACUERDO 006 DE 2016. 

Como quedo perfectamente claro en el Documento: REGISTRO DE NECESIDAD DE 
ELABORAR EL CONTRATO con la Dra. LUZ MARINA ARIZA AREVALO, obrante al Folio 
1 al 2: 

Justificación La Junta Directiva de la entidad hospitalario expidió el Acuerdo No. 006 de 201Q, se designa a la Doctora LUZ 
MARINA ORTIZ AREVALO (...). para ejercer el cargo de Revisor Fiscal (...). durante el periodo que resta entre el  
primero (1) de abril de 2016 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2018. Igualmente se aceptó el equipo de 
trabajo presentado.  

Objeto: Prestación de servicios profesionales de revisoda fiscal para la ES.E. HUS según Acuerdo de Junta Directiva 
No. 006 del 2016... 

Descripción 
Especificaciones 
Técnicas: 

Las estipuladas en el Acuerdo de Junta Directiva 006 de 2016 

Plazo: Vigencia 2017 
Valor sugerido: aclisElaigii~ustAcuardoslizstet Directiva  Junta 	gjgrtsj~alaidcdmkgmana: 'Se 

cancelarán mensualmente por conceptos de honorarios a la señora Luz Marina Ortiz Arévalo 29_1.1A.Lay: 

En consecuencia, el contrato No.004 de 2017, NO es "un nuevo negocio jurídico", es el 
cumplimiento de una función que le fue designada al GERENTE del ESE HUS por la JUNTA 
DIRECTIVA de elaborar y perfeccionar el contrato con la Doctora LUZ MARINA ORTIZ 
AREVALO para ejercer el cargo de Revisor Fiscal desde el 1 de abril de 2016 hasta el 31 
de marzo de 2018 con honorarios mensuales de 29 SMLMV, pero ante la anualidad 
presupuestal, deben elaborarse contratos en cada vigencia. 

Luego entonces, repito, EL FUNDAMENTO, SOPORTE, PRUEBA O JUSTIFICACIÓN 
TANTO DEL CONTRATO No. 170 DE 2016 COMO DEL CONTRATO No. 004 DE 2017 ES 
EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO — ACUERDO 
No. 006 DE 2016, (Acuerdo obrante a los folios 18-31 del expediente contrato No. 004 de 
2017). 
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Es pertinente aclarar que el proceso de selección de la Revisoria Fiscal de la ESE HUS fue 
adelantado por parte de la Junta Directiva como una convocatoria pública la cual contó con 
las debidas publicaciones: en la página web de la ESE HUS y en un periódico de amplia 
circulación, siguiendo el procedimiento establecido en el acuerdo de junta directiva 003 del 
27 de febrero del 2012 y en el acuerdo de junta directiva 056 del 17 de diciembre de 2013, 
cuya copia se anexa. 

Se aclara que en la ESE HUS reposa el expediente contractual en el cual se puede 
evidenciar la etapa precontractual adelantada por la junta directiva y la etapa contractual 
asignada a la ESE HUS, como se evidencia en la copia del expediente contractual remitido. 

o Además, testifica el grupo auditor del CGS que por esa circunstancia ("un nuevo 
negocio jurídico" 'un contrato nuevo,') EL GERENTE ha tenido: "Falencias en la 
elaboración de los estudios previos en este tipo de contratos, donde se identifique 

el tipo de contrato acorde a la naturaleza de las obligaciones, se justifique plenamente la 
necesidad del servicio y las características del mismo, 	perfiles y actividades a 
desarrollarse... discriminando detalladamente los 	costos...", 

Y, que por esta causa EL EX GERENTE ha cometido una falta Disciplinara, 
Fiscal y hasta un delito penal, por lo cual procederá usted Señor Contralor a 
DENUNCIAR AL EX GERENTE ante la PROCURADURIA, CONTRALORIA y 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION. (nerifa  y subrayado fuera de texto)  

Como puede observar, señor Contralor, su comisión de auditoría, es tan insistente en sus 
testificaciones que hasta intimida con procesos penales contra el EX GERENTE; 
INDUCIENDO así (Inducir, sensu stricto, consiste en mover a alguien a hacer algo o darle 
motivo para ello) AL GERENTE DE LA ESE HUS A QUE PUEDE REALIZAR UN "NEGOCIO 
JURÍDICO" PARA CONTRATAR AL REVISOR FISCAL, ESTABLECERLE FUNCIONES U 
OBLIGACIONES Y HASTA FIJARLE HONORARIOS, "siempre y cuando deje las evidencias 
en los estudios previos". 	 • 
Es preciso aclararle, Señor Contralor, que su comisión de auditoria en su intento por 
construir un hallazgo Administrativo, Disciplinario, Fiscal y hasta Penal, podría 
probablemente llevarlo a usted sí a cometer quizás hasta un delito penal, por inducir en error 
invencibles al GERENTE DE LA ESE HUS y llevado quizás a realizar "un negocio jurídico" 
para contratar él al Revisor Fiscal, establecerle funciones y hasta fijarle honorarios, 
creyendo que es legal siempre que deje las evidencias en los estudios previos, violando así 
la Ley y los Acuerdos, pues El GERENTE de una Empresa Social del Estado NO PUEDE 
CELEBRAR UN "NEGOCIO JURÍDICO" PARA CONTRATAR AL REVISOR FISCAL, 
ESTABLECERLE FUNCIONES Y FIJARLE HONORARIOS, por cuanto que son funciones 
de carácter legal asignadas expresamente por la Ley al máximo órgano social JUNTA 
DIRECTIVA. (Ver Código de Comercio Art. 204, Decreto 1879 de 1994 Arts. 22 y 11, 
Acuerdo No. 003 de 2016 y Acuerdo No. 006 de 2016. 

o También manifiesta el equipo auditor de la CGS, que: "Igualmente, no posible 
determinar cómo se calculó el valor del contrato para la vigencia 2017, tratándose 

3  Invencible por la calidad del agente que lo está afirma, la cual es precisamente un ente de =otro' y los Gerentes de la ESE HUS, han Ido y son de Profesión 
Módicos y r0 AbogadoS, por lo que pueden pensar que si la entidad de control 10 dice porque es leal y lo Puede hacer. 
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de un nuevo negocio jurídico, celebrado con persona natural (Intuitu personae) y 
con pagos mensuales acordados por la cuantía de veintiún millones trescientos 
noventa y tres mil setecientos noventa y tres pesos ($21.393.793) debió ser 
totalmente claro, cómo se calculó esta cifra...."(negrille fuera de texto) 

Como quedo suficientemente probado "no es un nuevo negocio jurídico" se reitera EL 
FUNDAMENTO, SOPORTE, PRUEBA O JUSTIFICACIÓN TANTO DEL CONTRATO No. 
170 DE 2016 COMO DEL CONTRATO No. 004 DE 2017 ES EL ACTO ADMINISTRATIVO 
DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO — ACUERDO No. 006 DE 2016. 

Debe tener en cuenta el Grupo auditor del CGS, se repite, que las normas establecen 
expresamente lo siguiente: 

DECRETO 1876 DE 1994, Empresas Sociales del Estado, ARICULO 11- Funciones de la 
Junta Directiva. ( ...) 15- Fijar honorarios para el Revisor Fiscal; ACUERDO DE JUNTA 
DIRECTIVA No. 003 DE 2016 ARTICULO PRIMERO (...) La Junta Directiva establecerá los 
honorarios que devengara el Revisor Fiscal., ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NO. 006 
DE 2016 ARTICULO PRIMERO: Designar a la Doctora LUZ MARINA ORTIZ AREVALO, 
(...) para ejercer el cargo de Revisor Fiscal de la (...) ESE HUS, durante el periodo entre el 
primero (1) de abril de 2016 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2018, ARTICULO 
OCTAVO: Honorarios: Se cancelaran mensualmente, por concepto de honorarios a la 
señora LUZ MARINA ORTIZ AREVALO 29 S.M.L.M.V. ARTICULO DECIMO: Se designa al 
Gerente de la ESE — HUS para ELABORAR y perfeccionar el contrato con la señora LUZ 
MARINA ORTIZ AREVALO. (...) COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

En consecuencia, de conformidad con las normas los HONORARIOS mensuales de 29 
SMLMV que iba a devengar la señora LUZ MARINA ORTIZ AREVALO desde el 1 de abril 
de 2016 hasta el 31 de marzo de 2018, se encuentran establecidos en el ACTO 
ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO — ACUERDO NO. 006 
DE 2016. 

• En el expediente del contrato No. 004 de 2017, se dejó expresamente claro que la JUNTA 
DIRECTIVA mediante ACUERDO 006 de 2016, designó y posesionó a la Doctora LUZ 
MARINA ORTIZ AREVALO, para ejercer el cargo de Revisor Fiscal desde el 1 de abril de 
2016 hasta el 31 de marzo del 2018, con honorados mensuales de 29 S.M.L.M.V, también 
Obra a los folios 1 a 2 del expediente del contrato No. 004 de 2017, el documento: 
"REGISTRO NECESIDAD DE ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS: 

Así mismo, en el documento: 

"ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LA CONTRACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL PARA LA E.S.E. — HUS, obrante a los folios 6 
a 8 del expediente del contrato 004 de 2017, se relaciona minuciosamente todo el trámite 
que realizó la Junta Directiva de la E.S.E.-HUS para designar y posesionar a la Doctora LUZ 
MARINA ORTIZ AREVALO para ejercer el cargo de Revisor Fiscal, desde el 1 de abril de 
2016 hasta e131 de Marzo de 2018, y, fijarle sus honorarios en un valor mensual 29 SMLMV. 

DESCRIPCION VALOR MENSUAL 
VIGENCIA 2017 

VALOR TOTAL 
DOCE (12) MESES 
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29 SMLMV 
Prestación de Servicios de Revisarla 
Fiscal 

$21.393.793 i  5256.725.516 

La suma de $21.393.793 mensuales, es el resultado de multiplicar los 29 SMLMV, que 
estableció el ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO 
ACUERDO No. 006 DE 2016 ARTÍCULO OCTAVO por el salario mínimo legal mensual 
vigente para el año 2017 que fue establecido por el Gobierno Nacional en la suma de 
$737.717. 

Igualmente, en el Contrato No. 04 de 2017, obrante a los folios 39 a 42 del expediente del 
contrato No. 04 de 2017, se consagro: 

"Entre los suscritos (...) Gerente y Representante Legal de la ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER (...) y de la otra LUZ MARINA ORTIZ AREVALO (...) 
hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el decreto 1876 de 1994, 
en el art. 22, reglamenta que toda empresa social del estado, (...), deberá contar con un 
revisor fiscal y/o suplente independiente, designado por la junta directiva, siendo potestad 
de esta designados y fijar sus honorarios. (...) 2). Que mediante Acta No. 244 del 18 de 
Febrero de 2016, la Junta Directiva aprobó dar inicio al proceso de selección de Revisaría 
Fiscal para la ESE HUS por el periodo que va desde el 1 de abril de 2016 a 31 de marzo de 
2018. Igualmente se aprobaron los términos de la invitación, se fijaron los honorarios en 29 
SMMLV y se determinó que la revisoria fiscal deberá estar conformada por un grupo 
interdisciplinario de 4 profesionales así: un revisor fiscal que deberá ser contador público, 
un profesional en derecho, un Ingeniero civil y un médico. Invitación que fue publicada en 
periódico y Publicaciones SA- EL FRENTE S.A. el pasado 19 de febrero de 2016 y en la 
página Web de la ESE- HUS. 3) 

Que como consecuencia del proceso de selección de Revisor Fiscal de la ESE HUS, la 
Junta Directiva de la entidad hospitalaria expide el Acuerdo No. 006 del 17 de marzo de 
2016, por medio del cual se designa a la Doctora LUZ MARINA ORTIZ AREVALO 
identificada con la cédula de ciudadanía número No. 37.837.263 de Bucaramanga, para 
ejercer el cargo de Revisor Fiscal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER — ESE HUS, durante el periodo que va desde el primero 
(1) de abril de 2016 al treinta y uno (31) de marzo de 2018. Igualmente se acepta el equipo 
de trabajo presentado conformado por un Revisor Fiscal suplente, un Abogado, un Ingeniero 
Civil y un Médico. 4). Asi las cosas, durante la vigencia 2016 se adelantó proceso contractual 
dando como resultado el contrato 170 de 2016 con plazo de ejecución de 9 meses contados 
a partir del 01 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2016, contrato que fue adicionado por 
el término de 3 días vigencia 2017. 5) Por lo tanto y con la finalidad de dar cumplimiento a 
la designación del revisor fiscal realizada por la Junta Directiva del Hospital (...). (Negrilla  y 
subrayado fuera de texto). (Ver folio 39 carpeta expediente-CONTRATO No. 004 de 2017). 

Como quedó suficientemente evidenciado, la comisión de auditoría de la CGS se encuentra 
completamente errada en su análisis de este contrato, la Comisión de auditoría de la CGS 
no puede pretender que el GERENTE DE LA ESE HUS, celebre un "negoció jurídico" para 
contratar al REVISOR FISCAL, le establezca obligaciones y le fije honorarios; es decir, no 
puede inducirlo a violar las leyes. 
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o Así mismo, manifiesta el grupo auditor de la CGS: 	"Efecto: Con lo anterior 
expuesto se denota que se celebró de forma irregular dicho contrato, indicándose 
que para el ejercicio de la Revisoría fiscal la persona natural desarrollará esta 
labor, debería contar con un Abogado, un Ingeniero Civil y un Médico; sin que 
estas profesiones tengan afinidad o relación alguna con el ejercicio de la Revisoría 
Fiscal, tal como lo señala el Decreto 410 de 1971 en el Capítulo VIII. Con lo que 
se generó un daño patrimonial a la entidad por los mayores valores contractados y 
pagados, calculados en la cuantía de $136.393.793, teniéndose que el valor real 
del servicio de revisoría fiscal podría oscilar en la suma de diez millones de pesos 
($10.000.000) mensuales.' 

Como paso a probarlo, señor Controlar, la comisión de auditoría continúa realizando su 
análisis con total desconocimiento y en contra vía de las normas legales, emitiendo juicios 

• sin ningún sustento legal y probatorio; La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, se rige por las normas del Derecho Privado, los 
Acuerdos y Estatutos proferidos por la JUNTA DIRECTIVA. 

Como ya se dejó suficientemente probado, LA JUNTA DIRECTIVA TIENE POR EXPRESA 
DISPOSICION LEGAL, entre otras, las funciones de elegir, designar, establecerle las 
funciones y fijarle los honorarios al Revisor Fiscal 

De conformidad con la Ley, los Acuerdos y los Estatutos6; la JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, PREVIO TODO UN PROCESO DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA (Ver anexos: Actas de Junta Directiva No. 243, 244, 246 y 248 
de 2016), MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR Y 
CONCRETO — ACUERDO No. 006 DE 2016 designó y posesionó ala Doctora LUZ MARINA 
ORTIZ AREVALO, en el cargo de Revisor Fiscal, desde el 1 de abril de 2016 hasta el 31 de 
Marzo de 2018, LE ASIGNÓ LAS FUNCIONES, entre otras, ADEMAS de las de auditoría 
financiera las de realizar AUDITORIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE SISTEMAS, 
DE ASUNTOS LEGALES Y CONTRACTUALES Y DE GESTIÓN, y le fijo SUS 

• HONORARIOS MENSUALES en la suma de 29 SMLMV durante el periodo para el cual fue 
designada y posesionada , esto es, se repite, desde el 1 de abril de 2016 hasta el 31 de 
Marzo de 2018. 

Tal y como quedo consagrado en los considerandos del mismo ACUERDO No. 006 DE 
2016, (Que obra en el expediente del contrato No. 004 de 2017 a los folios 18 a 31) LA 
REVISORÍA FISCAL está CONFORMADA por UN CONTADOR QUE ES EL REVISOR 
FISCAL Y SU GRUPO DE APOYO: UN PROFESIONAL EN DERECHO CON 
ESPECIALIZACIÓN, UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN 
EN INTERVENTORÍA DE OBRAS, UN MÉDICO CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA 
MÉDICA. 

GRUPO DE PROFESIONALES que de conformidad con las facultades que le otorgó LA 
JUTA DIRECTIVA al REVISOR FISCAL, son nombrados y removidos directamente por él y 
obran bajo su dirección y responsabilidad; por ende, no existen contratos paralelos; El 
REVISOR FISCAL tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus colaborados y 

6  Con el debido respeto, se sugiere leer: Código de Comercio Decreto 410 de 1971 Art. 204 y 207 numeral 9: Decreto 1879 
de 1994, Empresas Sociales del Estado, Arts. 22 y 11, Acuerdos No. 003 y 006 de 2016 de JUNTA DIRECTIVA). 
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auxiliares, QUIENES ACTÚAN CON TOTAL INDEPENDENCIA DE LA GERENCIA y 
ÚNICAMENTE DEPENDEN DEL REVISOR FISCAL y este a su vez solo depende de la 
JUNTA DIRECTIVA. 

Es decir, la JUNTA DIRECTIVA en ejercicio de sus funciones, consagradas en la Ley, los 
Acuerdos y Estatutos, ESTABLECIÓ que la REVISORIA FISCAL estuviera integrada por un 
equipo de trabajo interdisciplinario que además de ejercer la vigilancia y control en los 
asuntos financieros la ejerciera también en los asuntos legales, de obras y prestación de 
servicios de salud del Hospital, con el fin de tener la JUNTA DIRECTIVA una AUDITORIA 
INTEGRAL de todas las áreas de operación del Hospital. 

La ESE HUS, debe cumplir con la figura de fiscalización y control de su accionar con el fin 
de garantizar el buen funcionamiento de la institución y la buena utilización de los recursos 
y dar respuesta ante la misma empresa, el estado y la comunidad a través de herramientas 
de trabajo propias de la figura de Revisoría Fiscal, en este sentido se hace necesaria la 
contratación de un grupo de profesionales que acompañen la gestión directiva de la ESE. 
HUS, no solo en la rendición de cuentas sino a través del apoyo y asesoría integral de la 
gestión de manera interdisciplinaria para lograr el cumplimiento de sus logros corporativos, 
por lo que la Junta directiva, mediante, en el parágrafo 1 del artículo 24 Acuerdo 056 de 
2013 estableció : "Cuando las circunstancias lo exijan a juicio de la junta directiva, el revisor 
podrá tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y removidos libremente por el que 
obraran bajo su dirección y responsabilidad con la remuneración que fije la junta directiva 
sin perjuicio que los revisores tengan colaboradores o auxiliar contratos y remunerados 
libremente por ellos" 

• 

Adicionalmente, se aclara a la comisión de auditoría de la CGS, que en ejercicio de sus 
funciones; consagradas en la Ley, los Acuerdos y Estatutos; la JUNTA DIRECTIVA designó 
como Revisor Fiscal Suplente al señor HERNAN ECHEVERRY. 

Luego entonces, de conformidad con la Ley, los Acuerdos y los Estatutos, la 
DESIGNACIÓN, FUNCIONES, PERIODO Y HONORARIOS MENSUALES de la Señora 
LUZ MARINA ORTIZ AREVALO, se encuentran expresamente consagrados en el ACTO • 
ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR YCONCRETO ACUERDO No. 006 de 
2016. el cual le creó el derecho a ejercer el cargo de Revisor Fiscal de la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER desde el 1 de abril del 2016 
hasta el 31 de Marzo de 2018 devengando mensualmente honorarios de 29 SMLMV. 

Acto administrativo de carácter particular y concreto creador de derechos y obligaciones que 
si se quisiera que dejara de aplicarse, únicamente procedería la Revocatoria Directa por la 
Junta Directiva con la autorización de la señora LUZ MARINA ORTIZ AREVALO'. 

Como vemos la comisión de auditoria del CGS, en su percepción inicial, se encuentra 
completamente equivocada; como quedó probado, el mismo Código de Comercio, el 
Decreto 1876 de 1994, el Acuerdo No. 003 de 2016 y el Acuerdo No. 006 de 2016 

7  SU050/17, Puede leerse entre otras S.C.C., SU050/17, "losactosadministrativosefe contenido particular y concreto (entre 
ellos los de nombramiento) creadores de situaciones jurídicas y derechos  de igual categoría, no pueden ser 
revocados sin el consentimiento expreso y escoto del titular. Por lo tanto, si la Administración no cuenta con dicha 
autorización deberá demandar su propio acto ante la jurisdicción administrativa 
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establecen clara y expresamente que la JUNTA DIRECTIVA, tiene las funciones de 
designar, establecer funciones y fijar los honorarios al Revisor Fiscal. 

Se aclara una vez más, que el contrato No. 004 de 2017, NO constituye un "nuevo negocio 
jurídico", es el cumplimiento de una orden impartida por la JUNTA DIRECTIVA al GERENTE 
para que ELABORE Y PERFECCIONE el contrato de prestación de servicios profesionales 
de Revisaría Fiscal con la Doctora LUZ MARINA ORTIZ AREVALO, en los precisos términos 
y condiciones establecidas en el ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR 
Y CONCRETO - ACUERDO No.006 DE 2016 que profirió la JUNTA DIRECTIVA, previo 
todo un proceso de convocatoria pública (Ver anexo Actas 243, 244, 246 y 248 de 2016), 
en donde le estableció las funciones y los honorarios mensuales durante el ejercicio de su 
cargo. 

Como vemos además de ser "coherente y viable" es completamente legal que la JUNTA 

• 
DIRECTIVA, le asigne a la Revisaría Fiscal funciones de control y vigilancia en asuntos 
financieros y también en asuntos legales y contractuales, en obras y de prestación de 
servicios de salud del Hospital, es decir, que le asigne funciones para que realice una 
auditoría integral en todas las áreas del Hospital y por tanto haya establecido que la 
REVISORIA FISCAL este integrada por 4 profesionales además de los colaboradores y 
auxiliares que requiera el Revisor Fiscal para ejercer su cargo. 

Luego entonces, teniendo claro que el ACUERDO No. 006 DE 2016, estableció que la 
REVISORIA FISCAL está conformada: por Un contador que es el Revisor Fiscal y SU 
GRUPO DE APOYO: Un profesional en Derecho con especialización, Un profesional en 
Ingeniería Civil con especialización en interventoría de obras, Un Médico con 
especialización en auditoria médica, y, tomamos el criterio eminentemente subjetivo del 
Grupo auditor de la CGS, (es claro que no hizo ningún proceso de convocatoria pública, ni 
estudio, ni recibió propuesta), donde dice: "Con lo que se generó un daño patrimonial a la 
entidad por los mayores valores contractados y pagados, calculados en la cuantía de 
$136.393.793, teniéndose que el valor real del servicio de revisoría fiscal podría oscilar en 
la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) mensuales", para el grupo auditor de la 

• CGS un profesional Contador podría devengar máximo ($10.000.000) mensuales y como la 
REVISOR1A FISCAL del ESE HUS, como está establecido en la norma, la integran 4 
Profesionales Especializados, sin contar a los colaborados y auxiliares que puede requerir 
el Revisor Fiscal para el ejercicio de su cargo, procedemos a multiplicar los ($10.000.000) 
que presupuesta el Grupo de la CGS por 4 = $40.000.000 mensuales, la ESE HUS pagó en 
la vigencia 2017 la suma de $21.393.793 mensuales, esto es $18.606.207 menos que el 
presupuesto del Grupo de la CGS, de donde tenemos que si lo comparamos con el 
presupuesto del Grupo Auditor de la CGS, NO existe daño patrimonial alguno. 

La junta Directiva teniendo en cuenta la complejidad de la Institución realizó los respectivos 
análisis del valor de los honorarios a fijar y del grupo de apoyo necesario para ejercer este 
proceso, evidenciando que los honorarios de 29 SMLMV, (que han sido actualizados 
vigencia a vigencia), han sido establecidos desde años anteriores, es decir, la junta 
directiva ratificó el valor de los honorarios a pagar, previo estudio: el valor incluye 16% de 
IVA, estampillas por valor de 14.5%, seguridad social 11.6% que corresponde al pago sobre 
del 40% del valor del contrato, Impuestos por 11%, estos gastos suman el 53.1%, el valor 
restante correspondiente al 46.9% que queda para cancelar los servicios del grupo 
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interdisciplinario que apoya la revisoría fiscal, aproximadamente $10.033.700, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1876 de 1994. 

Por último aclararle, Señor Contralor, que tampoco es cierta la afirmación: "El 
Contrato por su naturaleza se suscribió con una persona natura configurándose 
así como un contrato "intuitu personae" es decir que el contrato se celebró con 
"respecto a la persona" o "en atención a la persona", (...) se dio por la idoneidad 
de la persona que se seleccionó para el cumplimiento del objeto contractual, lo que 
de plano excluye que estas obligaciones puedan ser transferidas a terceras 
personas, pues depende específicamente de la persona contratada." 

Obra en el expediente del contrato No.004 de 2017, el ACUERDO No. 006 de 2016, donde 
consta que la Señora LUZ MARINA ORTIZ AREVALO, fue designada por la Junta Directiva, 
previa convocatoria pública; en el proceso público de selección de Revisoría Fiscal de la 
ESE HUS para el periodo del abril 01 de 2016 a marzo 31 de 2018, se estableció: "Se 
adjudicará el proceso de selección a la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje total 
en la calificación técnica", convocatoria pública en donde se presentaron Tres (3) 
proponentes: 

tIOWL CIL ARADO 
HOSPITAL UNNERNTARIO DI OANTANDIER 

ACUIRDO NI JUNTA MEMA NANA DO 2011 
1410:017 CC 2011 

Ftni•40 ererrs6~ III teorice *Ros lee 311 ESE MIS pise « Infle 
Real I *SAS 201 •IYAfa21/ydeta. ~Su WINNIAPAT 

abacezsiperfecobvir UNAN» eNNON 
NOTA 1: Nye in magma 	N ~a& piliSOCKn debida tempera/ • 
INANAINAluuNge ~Ara 

A cerawa. y ~AM de .'da ~e uno a los crbelso anseadA 
aras me ~ANA Arada ~a Ambo l.. cosnact« 

• 

• 

  

PRCINEATA 

  

   

KM!~ 

43 

 

Nem *luan ANA .COIIRiIfpÍitAi  
atoo Alma  

 

NtoNMANA 1 
HAMAR 

naiNaCil 	 35 
MON VAS 

IlhrMAIIINAOInIZAMMO 	 98,25  
DPWIENTE MORMONA GOA de 2017 

El contrato de Revisoría Fiscal suscrito por la ESE HUS, si bien es un contrato de prestación 
de servicios de Revisoría Fiscal no es un contrato Intuito personae toda vez como lo 
establece la junta directiva, mediante acuerdo No 056 de 2013 se requiere personal auxiliar, 
(equipo interdisciplinario). 

Con respecto a inhabilidad del médico auditor que hace parte de la Revisoría Fiscal 
recuérdese que la Ley 43 de 1990 establece: "(...) 37.3 Independencia. En el ejercicio 
profesional, el Contador Público deberá tener y demostrar absoluta independencia mental y 
de criterio con respecto a cualquier interés que pudiere considerarse incompatible con los 
principios de integridad y objetividad, con respecto a los cuales la independencia, por las 
características peculiares de la profesión contable, debe considerarse esencial y 
concomitante. (...)". Al igual el personal auxiliar de la revisoría no debe estar vinculado a la 
entidad que implique subordinación. 

El vínculo del auditor médico con la ESE HUS no implica ninguna subordinación con esta, 
dado que está vinculado atreves de un tercero que presta sus servicios de auditoría de 
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cuentas médicas, las actividades que ejecutaba no interferían en la auditoria realizada 
como apoyo a la revisoría fiscal, no auditaba procesos misionales, auditoria que si realizaba 
con la revisoría fiscal: Servicio de Urgencias, Quemados, Partos, sala de Partos, Uci 
Pediátrica, Uci Adultos, etc., prueba de ello es el informe de auditoría entregado 
mensualmente y al final del ejercicio a la Junta Directiva y a entes de control que lo 
solicitaron, que resume los procesos auditados, sus observaciones y recomendaciones; en 
visita de la Superintendencia Nacional de Salud en el 2017 solicitaron que las conclusiones 
y observaciones debían estar validadas por un médico, el profesional de la revisoría fiscal, 
contador, no era competente para emitir este juicio, se les evidenció que existía un 
profesional de la salud contratado por la revisoría fiscal que realiza estas auditorías. 

Igualmente, no existe una inhabilidad en la norma que imposibilite la prestación del servicio 
de médico, más aún que las actividades de la revisoría que llevó a cabo no interfería con 
las funciones que realizaba con el tercero. No obstante, durante la ejecución del contrato 

• teniendo en cuenta la gran capacidad del médico contratado si se hubiera presentado un 
conflicto intereses él se hubiera declarado impedido. 

Habiéndose desvirtuado las afirmaciones del grupo de auditoría del CGS no es procedente 
que se eleve a hallazgo la Observación por cuanto se probó que la percepción inicial del 
Grupo de Auditoria de CGS es completamente ERRADA y va en contravía de las normas 
que rigen a las Empresas Sociales del Estado. NO existe falta Disciplinaria, NO existe daño 
patrimonial alguno y mucho menos que se eleve a hallazgo Penal y se proceda a denunciar 
por un delito que nunca ha existido. Como se probó se actuó con plena observancia de las 
Normas legales aplicables al caso en estudio. 

Teniendo en cuenta que se han desvirtuado plenamente cada uno de los enunciados 
expuestos por el Grupo Auditor de la CGS, respetuosamente solicito señor Contralor 
Departamental, se levante la Observación No. 7, y por tanto, no se eleve a hallazgo 
administrativo, disciplinario, fiscal ni penal, por haberse probado que se actuó con plena 
observancia de las Normas legales aplicables al caso concreto, y, en consecuencia no es 
cierto que se haya cometido una falta Disciplinario, causado un daño patrimonial o se haya 
cometido un delito penal". 

Conclusión del Ente de Control 

Es necesario iniciar por afirmar categóricamente que la presente Auditoría Gubernamental 
con enfoque integral Modalidad Regular, se realizó en estricta aplicación de los postulados 
contemplados en la Resolución Interna No 007 de enero de 2017, por medio de la cual se 
"Modificó y actualizó el Manual de Procedimientos para las Auditorias, Visitas Técnicas, 
Revisión de Cuentas en la Contraloría General de Santander", Resolución que tiene 
sustento jurídico de rango constitucional, expresado en el artículo 267 de nuestra carta 
política y rango normativo en la Ley 42 de 1993. 

Acorde a estas, las observaciones o hallazgos de auditoria son "debilidades manifiestas", 
detectadas y /o verificadas en el trabajo de campo, con base en información, 
comunicaciones, inspecciones oculares, comparaciones y demás criterios aplicados; que se 
plasman en un informe y se comunican a los responsables, para que ejerzan el derecho de 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10.30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

vomv.contraloriasantander.gov  co 



Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría 

Versión: 01.18 
Fecha: 14 — 09 -18 

Página 42 de 196 

CONTRALORIA GENERAL 
DE SANTANDER 

 

Código: 
RECF-15-01 

 

 

controversia; este como garantía para que, si le es dable, se pueda desvirtuar dicho 
hallazgo. 

Es decir, el derecho de controversia al informe de auditoría, no está dado jurídicamente para 
"atacar" o "descalificar" el proceso auditor, los "procedimientos de la auditoria" o la 
"idoneidad de los auditores", si considera que le asisten razones para ello, debe acudir con 
su carga probatoria a otras instancias procesales, de control y/o denuncia. 

Para el caso en concreto del presente hallazgo de auditoria, se reafirma que este surgió 
bajo las anteriores premisas, con fundamento en lo observado y recabado en el proceso 
auditor, obedeciendo a realidades fácticas y determinantes y no a una "percepción ERRADA 
del Grupo de Auditoria", como con total temeridad lo denomina y pretende hacer valer el 
señor JOSÉ ORLANDO QUINTERO CORREA en su sesgada argumentación. 

Igualmente es necesario clarificar que este ente de control fiscal, no efectúa denuncias ante 
otros entes de control, ni se hace parte como denunciante en ningún proceso, tal como lo 
quiere hacer ver en su réplica, donde con ceño busca coaccionar insinuando posibles 
"delitos" o "temeridades de nuestra parte". siendo esta SI una errada apreciación; pues la 
auditoria gubernamental se da en cumplimiento de una función constitucional y legal y los 
alcances del proceso auditor al señalar presuntas incidencias disciplinarias, fiscales y/o 
penales se plasman en estricto apego a nuestra Constitución Política, que en su título X -
Artículos 267 al 274, señala: son funciones  de la Contraloría General de la República y de 
las Contralorías Territoriales, entre otras: (...) 8. Promover ante las autoridades 
competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o 
disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales 
del Estado. (..) 

Es por ello que el traslado de hallazgos se da en cumplimiento de la función, no de una 
denuncia, máxime cuando se estima la ocurrencia de una presunta falta disciplinaria, al 
tenor de los dispuesto taxativamente en la Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único" "Artículo 69. Oficiosidad y preferencia. La acción disciplinaria se iniciará 
y adelantará de oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro medio 
que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, (...)" 

En cuanto a la argumentación técnica esbozada se acoge parcialmente, teniendo asidero el 
proceso selectivo desarrollado por la entidad para la selección de la Revisoría Fiscal para 
el periodo 2016-2018, mediante acuerdo de la Junta Directiva potestades para ello, 
igualmente a la determinación de esta en la fijación de honorarios en la cuantía de 29 
S.M.L.M.V. 

Sin embargo, a la luz de los preceptos legales y normativos que regulan la contratación 
estatal indistintamente del régimen especial que cobija la entidad, cada contrato debe contar 
con todo el soporte técnico y jurídico en su etapa de planeación y estos debe reflejarse en 
los estudios previos y en los soportes que integran el expediente físico del contrato. 

Por lo anterior se convalida la observación como Hallazgo Administrativo y se desvirtúan los 
demás alcances, con el fin de que la entidad efectué mejoramiento en la planeación de este 
tipo de contratos, donde debe estar plenamente soportado el ¿porqué de la necesidad de 
integrar la Revisoría Fiscal con profesionales de otras áreas? y el ¿por qué la necesidad de 
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suplir dichos costos?, máxime cuando normativamente se expresa que la Revisoría Fiscal 
es ejercida por un profesional que tenga la calidad de contador público y sus funciones son 
taxativamente señaladas y regladas por el Consejo de la Contaduría Pública. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 08 

INDEBIDA DENOMINACIÓN DE UN CONTRATO 

Criterio: 

Señala la Ley 80 de 1993, en su Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos 
estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades 
a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 

. especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a 
título enunciativo, se definen a continuación: lo. Contrato de Obra: Son contratos de obra 
los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación 
y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

Condición: 

En el trabajo de campo, en la revisión de los contratos seleccionados en la muestra, se 
evidencio la indebida denominación del Contrato No. 177 de 2017: 

Contrato de prestación de servicios No. 000177 de 2017. 
Contratista: COSORCIO IMPERMEABILIZACION HOSPITAL 
INGEMA LTDA y GRUPO DALEY S.A.S. 
RL: RUBEN DARIO BAUTISTA GOMEZ 
Objeto: "PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS DE 
LAS AREAS DE LOS SERVICIOS DE ONCOLOGIA, LABORATORIO CLINICO, 
HEMOCENTRO Y TERRAZA DEL PISO 12 DE LA ESE HUS". 
Plazo: dos meses 
Valor. $ 254.900.000 
Fecha de suscripción: 31 de marzo de 2017. 
Supervisor: Luis Hernán Triana Sandoval 
Inicio: 26 de abril de 2017. 
Terminación: 25 de junio de 2017 

Tal como lo señala el mismo objeto del contrato, el contenido sustancial del mismo fue, el 
de efectuar el mantenimiento del inmueble edificio del Hospital Universitario de Santander, 
por lo que se trata de un CONTRATO DE OBRA y no de PRESTACION DE SERVICIOS. 

Causa: 

Falencias en la elaboración de los estudios previos en este tipo de contratos, donde se 
identifique acertadamente el tipo de contrato a suscribir y las condiciones del contrato 
acordes al mismo. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No 13-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
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Tipo de 
Observación: Administrativa I X I Disciplinaria 1 X Penal 	I Fiscal Sancionatoria 

Administrativa: 

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gererte 

Presuntos 
responsables: Disciplinaria: 

JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA 
Ex - Gerente - Celebrante del contrato 

• Constitución Política de Colombia Artículos 209 y 267 
• Ley 734 de 2002 — Código Disciplinario Único 
• Ley 1150 de 2007 — artículo 13  

Normas 
Vulneradas: 
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Efecto: 

Definidas, así las cosas, y teniendo en cuenta que, en este aspecto, debe prevalecer la 
realidad del contrato sobre la calificación que, al mismo, le dieron las partes, incurrió 
en varios desaciertos la entidad al denominar el contrato como de prestación de servicios y 
no de obra: 

• No se exigió garantía de responsabilidad civil extracontractual para amparar los 
riesgos que pudiesen surgir con la ejecución del contrato y que llegaran afectarán a 
terceros. 

• No se exigió garantía de amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales a que hace referencia el artículo 34 del código sustantivo 
de trabajo, cubriendo a la entidad, contra el riesgo de incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que está obligado el contratista con sus trabajadores u 
obreros. 

Por todo lo anterior se configura una OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA con presunta 
incidencia DISCIPLINARIA, por la vulneración de principios de la función administrativa de 
que trata el articulo 209 de la Constitución Política, los contenidos en la Ley 489 de 1998, 
los propios del Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3o 
de la Ley 1438 de 2011, ratificados en el artículo 4 de la Resolución 5185 de 2013 del 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, y por las trasgresiones al deber 
funcional de los servidores públicos responsables, que, en ejercicio de función 
administrativa, omitieron velar y proteger los intereses de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, y por la violación manifiesta de 
reglas de obligatorio cumplimiento con la celebración un "Contrato de obra, denominándolo 
de prestación de servicios" de forma irregular y sin el cumplimiento de los requisitos legales 
y reglamentarios estipulados en las normar regulatorias de la materia y en la Resolución No 
323 de agosto 25 de 2014, por medio de la cual se adecúa el Manual de Contratación de la 
entidad, en especial lo señalado en el artículo10 estudios y documentos previos, faltas 
presuntas que deberán ser valoradas y determinadas por el órgano competente 
(PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION) 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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• Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social 
• Resolución No 323 de agosto 25 de 2014, por medio de la cual se 

adecúa el Manual de Contratación de la entidad 

Respuesta Sujeto de Control 

"La ESE HUS se permite dar traslado integro de la respuesta a la observación hecha por el 
Dr. JOSÉ ORLANDO QUINTERO CORREA en su calidad de ex gerente celebrante del 
contrato, luego de haber sido traslada éste, así 

Contrato No.177 de 2017, Prestación de servicio de mantenimiento para impermeabilizar 
las cubiertas de las áreas de los servicios de Oncología, Laboratorio clínico, Hemocentro y 
terraza del piso 12; contratación Directa en consideración a la cuantía, Artículo 27 y 19 del • 	Estatuto de contratación y Manual de contratación E.S.E.-HUS, respectivamente. 

Sea lo primero aclararle a la comisión de auditoría, con el debido respeto, que en esta 
observación se encuentra aplicando indebidamente una Ley; a las Empresas Sociales del 
Estado NO se les aplica la Ley 80 de 1993. 

El régimen jurídico aplicable a las referidas entidades, es el artículo 195 de la Ley 100 de 
1993, "ARTICULO. 195.-Régimen jurídico. Las empresas sociales de salud se someterán al 
siguiente régimen jurídico: 6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero 
podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general 
de contratación de la administración pública.", y el Decreto 1876 de 1994 estableció: 
"ARTICULO 16. REGIMEN JURIDICO DE LOS CONTRATOS. A partir de la fecha de 
creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de contratación las 
normas del Derecho Privado, ( ...)" (subrayado y negrilla fuera de texto) 

Esto es, por regla general, en materia de contratación las Empresas Sociales del Estado se 
rigen por las normas ordinarias de derecho comercial o civil. En el caso de que 

• discrecionalmente, dichas empresas hayan incluido en el contrato cláusulas excepcionales, 
éstas se regirán por las disposiciones de la ley 80 de 1993. Salvo en este aspecto, los 
contratos seguirán regulados por el derecho privado. 

La ESE Hospital Universitario de Santander en aras de garantizar la continuidad y oportuno 
desarrollo de la Prestación de los Servicios misionales de salud en las áreas de Oncología, 
Laboratorio Clínico, Hemocentro y Terraza del piso 12, a fin de garantizar el correcto 
funcionamiento de la entidad, planificó el desarrollo de la prestación del servicio de 
mantenimiento para la impermeabilización de la de planta física en áreas tan importantes, 
para las que consideró necesario realizar el proceso de contratación directa en 
consideración a la cuantía establecido en el Articulo 27 del Estatuto de Contratación de la 
E.S.E.-HUS, del cual se derivó el contrato observado por su equipo auditor. 

Teniendo en cuenta la descripción taxativa que respecto al objeto que vincula el contrato 
observado, se encuentra descrita en los Atta 2 y 7 del Decreto 1769 de agosto 3 de 1994, 
expedido por el Ministerio de Salud por el cual se reglamenta el artículo 90 del Decreto 1298 
de 1994, decreto último, que si bien es cierto fue declarado inexequible, por la Corte 
Constitucional, mediante sentencia C-255-95, la misma no se extiende a las normas 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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posteriores reglamentarias, tal como se encuentra descrito en el cuarto punto de las 
consideraciones en el cual se precisa lo siguiente: "Supervivencia de las normas 
individualmente consideradas. Es necesario aclarar que la declaración de inexequibilidad 
del Decreto 1298 no implica tal declaración en relación con cada una de las normas que en 
él fueron integradas. Estas normas, en si mismas consideradas, conservan su validez y su 
vigencia, si no han sido ya declaradas inexequibles, o derogadas por una norma diferente 
al Decreto 1298. Lo que desaparece en virtud de la presente declaración de inexequibilidad 
es el estatuto o código que se pretendió dictar por medio del Decreto 1298 de 1994". Motivo 
por el cual lo tomamos como referencia normativa para amparar nuestra justificación. 

Los referidos Artículos describen textualmente lo siguiente: 

"Artículo 2°. De la infraestructura hospitalaria. Para los efectos del mantenimiento, se entiende 
por infraestructura hospitalaria los edificios, las instalaciones físicas, las redes eléctricas, de 
sistema y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes doacales, redes de 
conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a las edificaciones. 

Artículo 7°. El mantenimiento hospitalario. Por mantenimiento se entiende la actividad técnico-
administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la 
dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades 
tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo". 

En este sentido y atendiendo la descripción aquí señalada que regula en suma EL 
FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA, me permito precisar que el 
Contrato de Prestación de Servicios No. 177 de 2017, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS DE LAS ÁREAS DE LOS 
SERVICIOS DE ONCOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, HEMOCENTRO y TERRAZA DEL 
PISO 12 DE LA ESE HUS", fue planeado, suscrito y ejecutado bajo la denominación de 
Prestación de Servicios y no de "obra", dado que tal como se colige de lo descrito en el Decreto 
1769 de 1994, ya referido, la actividad de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, 
es considerada un servicio tendiente a restablecer la infraestructura hospitalaria con el fin 
de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de salud a la población que requiere 
los servicios de la ESE HUS, que a su vez vincula EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, cuyos objetivos 
fundamentales y específicos son los siguientes: 

a) Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza los 
recursos físicos del hospital. 

b) Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad previstas 
en el numeral 9, Articulo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto Nacional 1011 de 
2006. 

c) Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos 
para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible de la 
inversión económica en los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción 
de los costos de operación de la Institución. 

Motivo por el cual, y para el caso que nos ocupa, se le dio esta denominación, sin alejamos 
de manera alguna de la modalidad de selección correspondiente y concordante con el 
Estatuto de contratación Artículo 27 y el Manual de contratación Articulo 19 de la Empresa 
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Social del Estado Hospital Universitario de Santander, tal como fue descrito 
antecedentemente. 

• Igualmente, infiere la auditoria que: °No se exigió garantía de amparo de pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que hace referencia el 
artículo 34 del código sustantivo de trabajo, cubriendo a la entidad, contra el riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones laborales a que está obligado el contratista con sus 
trabajadores u obreros. No se exigió garantía de responsabilidad civil extra contractual 
para amparar los riesgos que pudiesen surgir con la ejecución del contrato y que llegaran 
afectarán a tercero". 

Tal como lo demuestra el documento anexo que reposa en el archivo documental de la 
entidad en el expediente contractual, a este contratista se le exigió "póliza de cumplimiento 
entidad estatal Decreto 1082 de 2015", la cual allegó bajo el número 96-44-1D1128597 y 
con fecha de expedición de abril 17 de 2017, con la cual se cubría el pago de perjuicios 
derivados del incumplimiento y la calidad del servicio derivado de la ejecución del contrato 
suscrito, garantizándole a la entidad, el cubrimiento de los riesgos derivados de la actividad 
contratada. 

Decreto 1082 de 2015 ARTICULO 2.2.1.2.11.7. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. La 
garantía de cumplimiento del contrato debe cubrir 

1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos 
por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del 
anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. 
2. Devolución del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad 
Estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago 
anticipado, cuando a ello hubiere lugar. 
3. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
derivados de: 
3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; 
3.2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable 
al contratista; 
3.3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato 
no prevé entregas parciales; y 
3.4. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este 
amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento 
de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. 
5 Estabilidad y calidad de la obra. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la 
obra entregada a satisfacción. 
6. Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del servicio prestado. 
7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir la calidad y el 
correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un 
contrato. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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8. Los demás incumplimientos de obligaciones que la Entidad Estatal considere deben ser 
amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato. 

Si bien, es cierto, las garantías son respaldos exigidos en la mayoría de contratos estatales. 
Deben ser constituidas y otorgadas por el contratista o proponente ante una aseguradora o 
entidad bancaria autorizadas para funcionar en Colombia, con el propósito de amparar 
diversos riesgos derivados del incumplimiento del contrato o de la oferta, los cuales podrían 
llegar a generar perjuicios que afecten la integridad patrimonial de la entidad pública 
contratante. 

Respecto de la no exigencia de solicitar Póliza de responsabilidad Extra contractual, 
teniendo en cuenta que no es posible realizar una lista taxativa de los contratos estatales 
en los que se deba requerir un seguro de responsabilidad civil extracontractual al contratista. 
Por el contrario, la ESE Hospital Universitario de Santander para el caso concreto realizó un 
análisis del riesgo o una evaluación de los posibles riesgos que se podían presentar en la 
ejecución de mencionado contrato y en caso de existir estos riesgos en que 
proporcionalidad. 

Razón por la cual la ESE Hospital Universitario de Santander con el Grupo de Acreditación 
y con el Grupo Técnico Asesor de Obras del Hospital Universitario de Santander, el cual se 
concentró en las actividades que debían realizarse en el contrato de Impermeabilización en 
atención al objeto y naturaleza del mismo, para lo cual se tuvo en cuenta si en la ejecución 
del correspondiente contrato existiría o no el riesgo que el contratista pueda generarle daños 
a terceros, por lo anterior no se vio reflejado este riesgo que causaren daños a terceros, 
razón por la cual se hizo la exigencia de los amparos de Calidad del Servicio y de 
Cumplimiento derivados de la ejecución del contrato. 

Por lo anterior las garantías que se establecieron, en virtud de la cual el contratista se 
obligaba a mantener a la entidad libre de toda reclamación que tenga origen en las 
actuaciones del contratista a través de las cuales se causen daños a terceros. 

Finalmente agregar que este contrato fue ejecutado a cabalidad, en el 100% de la totalidad 
de las actividades contratadas y a satisfacción de la entidad, con el cual no se originó ningún 
riesgo adicional, ni inconveniente alguno que hubiese puesto en riesgo a la entidad. 

Teniendo en cuenta la sustentación anterior que permite desvirtuar la percepción inicial de 
los hechos, solicitamos de manera respetuosa señor Contralor Departamental, se levante la 
observación formulada y no se eleve a hallazgo administrativo, ni disciplinario en razón a 
que la ESE HUS y su equipo humano involucrado, en ningún momento vulneró el Principio 
de Planeación, ni incurrió en Desorden Administrativo alguno, ni actúo con negligencia o 
falta de cuidado para suscribir el contrato observado. 

Se anexa en CD los siguientes soportes: Expediente Contrato 177 de 2017 — 
Impermeabilización, Estatuto contratación E.S.E.- HUS, Manual contratación E.S.E. —
HUS". 
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Conclusión del Ente de Control 

No se acoge la réplica toda vez que el principio de la prevalencia del derecho sustancial 
sobre el formal, está consagrado en nuestra constitución política, siendo esta norma de 
normas, Igualmente es insustancial el argumento de que la entidad se regula por normas 
del derecho privado, pues precisamente este tipo de contrato está regulado por los artículos 
2053 a 2062 del Código Civil Colombiano, bajo el capítulo "De los contratos para la 
confección de una obra material", y es utilizado cuando de construcción se trata o de 
mantenimiento y reparaciones locativas. 

En este tipo de contratos se constituyen pólizas dada la responsabilidad solidaria de la 
entidad contratante respecto de los derechos laborales de los trabajadores de la contratista, 
igualmente frente a perjuicios que se lleguen generar a terceros con las obras a realizar. 

• Por lo anterior se convalida la observación como hallazgo con presunto alcance disciplinario. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 09 

FALENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 

Criterio: 

Acorde a lo predispuesto en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde 
esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona 
natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de 
arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría y cuya 
duración sea superior a tres (3) meses, la parte contratante deberá verificar la afiliación y 
pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

• 
De conformidad con lo establecido por el artículo 26 de la ley 1393 de 2010, tanto la 
celebración como el cumplimiento de las obligaciones surgidas de los contratos de 
prestación de servicios estarán sujetas a la comprobación por parte del contratante de la 
afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social de acuerdo con "la 
reglamentación que "para tal efecto expida el Gobierno Nacional" 

La base de cotización para el pago de los aportes correspondientes a los contratos de 
prestación de servicios se encuentra establecida en el artículo 18 de la ley 1122 de 2007, 
en los siguientes términos: 

"Articulo 18. Aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de servicios. 
Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud el porcentaje obligatorio para salud sobre una base de la 
cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del contrato. El contratista podrá 
autorizar a la entidad contratante el descuento y pago de la cotización sin que ello genere 
relación laboral." 
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Condición: 

En el trabajo de campo en la revisión de los contratos seleccionados como muestra se 
evidencio falencias en la verificación del pago de aportes de seguridad social que deben 
efectuar los prestadores de servicios, así: 

Contrato de prestación de servicios profesionales No. 000066 de 2017  
Contratista: RAFAEL ANTONIO SALCEDO CARDENAS 
Objeto: Prestación de servicios profesionales de arquitecto como apoyo y asesoría a la 
gerencia. 
Plazo: seis (6) meses 
Valor: $42.000.000 
Forma de pago: mensualidades de $7.000.000 
Suscripción: 10 de febrero de 2017 
Supervisor: LUIS HERNAN TRIANA SANDOVAL (Profesional Universitario — Servicios 
básicos) 

Siendo el valor mensualizado del contrato por la suma de siente millones de pesos 
($7.000.000) el contratista debía liquidar sus aportes sobre el 40% de este valor es decir 
sobre la suma de dos millones ochocientos mil pesos ($2.800.000), sin embargo, el pago de 
seguridad social según planillas adjuntas, se efectuó sobre el ingreso base de cotización de 
dos millones trescientos cincuenta y tres mil pesos ($2.353.000) 

Causa: 

Falencias en la verificación del pago de seguridad social sobre el 40% del valor 
mensualizado del contrato. 

Efecto: 

Vulneración manifiesta de norma de obligatorio acatamiento 

Por todo lo anterior se configura una OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA con presunta 
incidencia DISCIPLINARIA, por la vulneración manifiesta de reglas de obligatorio 
cumplimiento, faltas presuntas que deberán ser valoradas y determinadas por el órgano 
competente (PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION) 

Tipo de 
Observación: Administrativa 

I 
X Disciplinaria 1 X Penal 1 Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

Disciplinaria: 

JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA 
Ex - Gerente - Celebrante del contrato 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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LUIS HERNAN TRIANA SANDOVAL 
(Profesional Universitario — Servicios básicos) 
Supervisor 

• Artículo 271 de la Ley 100 de 1993 

Normas • Artículo 18 de la ley 1122 de 2007 

Vulneradas: • Ley 734 de 2002 — Código Disciplinario Único 
• Ley 1150 de 2007 — artículo 13 
• Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social 

Respuesta Sujeto de Control 

"La ESE HUS se permite dar traslado integro de la respuesta a la observación hecha por el 
Dr. JOSÉ ORLANDO QUINTERO CORREA en su calidad de ex gerente celebrante del 
contrato, luego de haber sido traslada éste, así: 

• Infiere el Grupo Auditor que la base de cotización para el pago de los aportes 
correspondientes a los contratos de prestación de servicios se encuentra establecida en el 
artículo 18 de la ley 1122 de 2007 y que en el proceso de verificación del pago de seguridad 
social se presentó una vulneración manifiesta del artículo 18 de la ley 1122 de 2007, siendo 
una norma de obligatorio acatamiento. 

Se aclara, con el debido respeto, que el art.18 de la Ley 1122 de 2007, que aplica la auditoria 
para establecer el IBC, fue DEROGADO desde el año 2015, expresamente por el Artículo 
267 Inciso 3 de la Ley 1753 de 2015. 

La norma vigente es la Ley 1753 de 2015 que en su ARTÍCULO 135 consagró: INGRESO 
BASE DE COTIZACION (IBC) DE LOS INDEPENDIENTES. Los trabajadores 
independientes por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a prestación 
de servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo 
mensual legal vigente (smmlv), cotizarán mes vencido al Sistema Integral de Seguridad 
Social sobre un ingreso base de cotización mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor 

1111 	
mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
cuando a ello haya lugar, según el régimen tributario que corresponda. Para calcular la base 
mínima de cotización, se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la 
actividad o renta que genere los ingresos." (Negrilla fuera de texto) 

La ley 1753 de 2015 en su artículo 135 reglamentó definitivamente el tema de los aportes a 
seguridad social de las personas naturales contratistas y trabajadores independientes. 

Esta norma contempla que el ingreso base de cotización es el resultado de tomar los 
ingresos y restar de ellos los costos y gastos asociados a la actividad relacionada con el 
contrato ejecutado. A dicho resultado se le aplica el 40%, y sobre ese resultado es que se 
cotiza. 

En razón, a las falencias en la verificación del pago de aportes de Seguridad Social, con 
ocasión de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 66 de 2017, me permito 
dar respuesta dentro del término, exponiendo lo siguiente: 

Para el caso en mención, el valor mensual $7.000.000, incluye IVA por valor de $1.117.647, 
lo que quiere decir, que los honorarios corresponden a $ 5.882. 353.00 a lo cual se le saca 
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el 40% que corresponde ala suma de $2.352.941 que es el ingreso base de cotización para 
éste caso. Si miramos la planilla, se observa que el contratista cumplió con el pago a 
Seguridad Social, con éste ingreso base de cotización. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, respetuosamente solicito señor Contralor Departamental, 
se levante la Observación No. 9, y por tanto, no se eleve a hallazgo administrativo ni 
disciplinario, por ser claro que no existió vulneración manifiesta de norma de obligatorio 
acatamiento, pues, el art.18 de la Ley 1122 de 2007, fue derogada por la ley 1753 de 2015, 
la que establece nuevos componentes para el cálculo del 1E3C; en consecuencia a la fecha 
de ejecución de contrato (año 2017), la norma mencionada, ya había salido del 
ordenamiento jurídico y en consecuencia al Supervisor de la ESE HUS, no le era legal 
aplicar una ley que estaba expresamente deroga". 

Conclusión del Ente de Control 

Acorde a la argumentación expuesta se acoge la réplica y se desvirtúa la observación. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 10 

FALENCIAS EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000012 DEL 10 DE 
ENERO DE 2017. 

Criterio: 

Acorde a lo predispuesto en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde 
esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona 
natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de 
arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría y cuya 
duración sea superior a tres (3) meses, la parte contratante deberá verificar la afiliación y 
pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

El pago de los aportes a la seguridad social deberá acreditarse respecto de los trabajadores 
vinculados laboralmente por la empresa "el articulo 18 de la ley 1122 de 2007, en los 
siguientes términos: Aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de 
servicios. Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud el porcentaje obligatorio para salud sobre una base 
de la cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del contrato. El contratista podrá 
autorizar a la entidad contratante el descuento y pago de la cotización sin que ello genere 
relación laboral." 

Condición: 

En el trabajo de campo en la revisión de los contratos seleccionados como muestra se 
evidencio falencias, así: 

Contrato de Prestación de servicios No. 000012 del 10 de enero de 2017.  
Contratista: AGENCIA DE NEGOCIOS, INGENIERIA Y DERECHO "ANID S.A.S." 
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RL: Rafael Rueda Prada 
Objeto: prestación de servicios profesionales para asumir la representación y defensa 
judicial y/o extrajudicial o prejudicial de ESE HUS en las actuaciones en que sea parte. 
Plazo: seis (06) meses 
Valor: ciento ochenta millones ($180.000.000) 
Forma de pago: mensualidades vencidas de S30.000.000 
Suscripción: 10 de enero de 2017 
Inicio: 10 de enero de 2017 
Terminación: 09 de julio de 2017 

• El estudio previo no indica de donde se obtuvo el prepuesto oficial, hay dos (2) 
cotizaciones una de ANID por $30.000.000 y otra de GERSON DIDI CHACON 
SANCHEZ por valor de $34.472.700 mensuales, debe ser claro el estudio previo en 
señalar que se tomó el menor valor. 

• Siendo de cuarta cuantía el valor, según el manual de contratación son tres (3) las 
cotizaciones a solicitar, no se cumplió con esta premisa. 

• Ni el estudio previo, ni la invitación a presentar propuesta señalan con cuantos 
profesionales del derecho deben proveerse para cumplir cabalmente con el objeto, 
dado el volumen de procesos, tiempo de dedicación de cada uno para con el contrato, 
y que costos adicionales debe asumir el contratista. 

• Como parte integral de la oferta "ANID S.A.S." presenta las hojas de vida de los 
abogados, que desarrollaran el objeto de contrato: Rafael Rueda Prada, Juan Carlos 
Pimentel Suarez, José Miguel Arenas Villabona, y del estudiante de derecho: Jhoan 
Andres Pava Ardila. 

• Dentro de las planillas de pago de aportes a seguridad social no aparece 
relacionados aportes para: Juan Carlos Pimentel Suarez. 

• 'Según planilla de pago de ANID S.A.S. cotiza aportes para: Jhoan Andres Pava 
Ardila, José Miguel Arenas Villabona y Rafael Rueda Prada con los siguientes valores 
como ingreso base de cotización: 

CONTRATISTA IBC (40%) 

José Miguel Arenas Villabona $2.720.000 
Rafael Rueda Prada $1.420.000 
Jhoan Andres Pava Ardila $ 	738.000 
Total 

siendo el IBC el 40% de valor devengado por cada uno de los vinculados con la empresa, 
al determinar el 100% de valor devengado, tenemos como resultado: 

CONTRATISTA I IBC (40%) VALOR HONORARIOS MES 
(100%) 

José Miguel Arenas Villabona J $2.720.000 $ 6.800.000 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Cale 37 No. 10.30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gou.co  



Tipo de 
Observación: 

Administrativa X 
I 

Disciplinaria X Penal Fiscal Sancionatoria 

Administrativa: 

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

Presuntos 
responsables: Disciplinaria: 

JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA 
Ex - Gerente - Celebrante del contrato 

• Constitución Política de Colombia Artículos 209 y 267 
• Ley 734 de 2002 — Código Disciplinario Único 
• Ley 1150 de 2007 — artículo 13 
• Artículo 271 de la Ley 100 de 1993 
• Artículo 18 de la ley 1122 de 2007 
• Resolución No 323 de agosto 25 de 2014, por medio de la cual se 

adecúa el Manual de Contratación de la entidad- Articulo 10 

Normas 
Vulneradas: 
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$1.420.000 
$ 738.000 

$ 3.550.000 
S 1.845.000 
$12.195.000 

Rafael Rueda Prada 
Jhoan Andres Pava Ardila 
Total  

Teniéndose que el valor mensualizado del contrato con "ANID S.A.S." fue por la suma de 
$30.000.000, la diferencia con el valor pagado mensualmente es de $17.805.000, de lo que 
se colige la presunta evasión y falta de verificación real del pago de aportes acorde a lo 
preceptuado en las normas regulatorias, o el posible sobrecosto del contrato en la cuantía 
de $17.805.000 mensuales. 

Por todo lo anterior se configura una OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA con presunta 
incidencia DISCIPLINARIA, por la vulneración de principios de la función administrativa de 
que trata el artículo 209 de la Constitución Política, los contenidos en la Ley 489 de 1998, 
los propios del Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidos en el artículo 3o 
de la Ley 1438 de 2011, ratificados en el artículo 4 de la Resolución 5185 de 2013 del 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, y por la violación manifiesta de reglas 
de obligatorio cumplimiento acorde a lo predispuesto en el artículo 271 de la Ley 100 de 
1993, el artículo 18 de la ley 1122 de 2007, faltas presuntas que deberán ser valoradas y 
determinadas por el órgano competente (PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION) 

Respuesta Sujeto de Control 

"La ESE HUS se permite dar traslado integro de la respuesta a la observación hecha por el 
Dr. JOSÉ ORLANDO QUINTERO CORREA en su calidad de ex gerente celebrante del 
contrato, luego de haber sido traslada éste, asl: 

Al respecto, de manera breve hay que decir claramente que la auditoría misma reconoce la 
existencia de dos (2) cotizaciones referentes al contrato en estudio, cotizaciones que 
sirvieron para establecer el presupuesto oficial. La función de las cotizaciones aportadas 
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en el expediente contractual una emitida por ANID S.A.S. y la otra por el profesional 
independiente Abogado Gerson Didi Chacón Sánchez, no es otra distinta que la de 
establecer el presupuesto oficial, como lo detectó el equipo auditor, como se dejó 
claramente escrito de manera expresa en los Estudios de Conveniencia Previos del contrato 
No. 000012/17, en el acápite IV., los cuales fueron elaborados con el cumplimiento de los 
requisitos legales y reglamentarios, la E. S.E. HUS solicita las cotizaciones en comento, con 
el fin de soportar un sondeo de precios para tomarlo como referencia para fijar el valor del 
presupuesto oficial: 

En el documento: "REGISTRO NECESIDAD DE ELABORACION DE ESTUDIOS 
PREVIOS" Se consagró: "Plazo: 6 meses. Valor Sugerido: La suma de CIENTO OCHENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($180.000.000), que serán cancelados por sumas 
mensuales de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. OBSERVACIONES: V.S. (Valor 
sugerido) de acuerdo al Plan de Compras e Indicadores Históricos de los anteriores • 	procesos. (Negarla y subrayado fuera de texto) (Ver. Folio 2 expediente del proceso del contrato) 

Así mismo, en el documento: "ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PREVIOS PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN 
Y DEFENSA JUDICIAL Y/0 EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL DE LA ESE HUS EN LAS 
ACTUACIONES EN QUE SEA PARTE. (...) IV. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO (...). 

El sondeo de precios realizado por la ESE HUS, donde se solicitaron cotizaciones de 
personas jurídicas y/o naturales, que desarrollen actividades iguales o similares al objeto 
del presente Estudio, a efectos de obtener el valor más bajo de los bienes y servicios a 
adquirir. Obteniendo como resultado los precios relacionados en el anexo 01 (Ver folio 31 
expediente contractual), el cual hace parte integral del presente sondeo de mercados y 
constituye los precios promedios a tener en cuenta en el proceso de selección, igualmente 
se tienen en cuenta las actividades que debe ejecutar el contratista, las calidades 
profesionales que debe acreditar quien asuma la ejecución del objeto contractual, la 
experiencia y conocimiento en el tema que se requiere, el tiempo de ejecución del contrato, 

• y finalmente los ingresos que puede percibir un profesional calificado en el ejercicio de su 
profesión aplicando sus conocimientos y experiencia. (...) 

Se aclara que este presupuesto incluye todos los gastos requeridos de los desplazamientos 
de transporte, envíos y demás, requeridos para la adecuada representación judicial del 
hospital y el debido seguimiento de los procesos. Igualmente, el presupuesto incluye todos 
los gastos realizados por el futuro contratista respecto de los profesionales y técnicos 
requeridos para la correcta ejecución del objeto contractual?. (vegmia ysubraysoo fuera de texto) (Ver 
folio 28 expediente contractual) 

En consecuencia, el registro como el estudio es claro en precisar que se realizó un sondeo 
obteniendo dos cotizaciones y teniendo en cuenta el plan de compras y los Indicadores 
Históricos de los anteriores procesos se tendrá en cuenta el valor más bajo. 

• También manifiesta el grupo de auditoria, que: "Siendo de cuarta cuantía el valor, según 
el manual de contratación son tres (3) las cotizaciones a solicitar, no se cumplió con esta 
premisa, (...) hay 2 cotizaciones" 
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Los Estudios de Conveniencia Previos del Contrato No. 000012/17 establecieron de manera 
precisa lo siguiente, en los Fundamentos Jurídicos que soportan la modalidad de selección: 

"..., siendo aplicable al presente proceso la modalidad de contratación directa señalada en 
el artículo 27 Contratación Directa, numeral 27.3 del acuerdo de Junta Directiva No. 029 de 
2014 y artículo 19 Contratación Directa, numeral 19.3 de la resolución 323 de 2014, según 
el cual no será necesario enviar invitación a mínimo tres oferentes cuando se trate de la 
celebración de contratos "Para la prestación de servicios profesionales con personas 
naturales o jurídica (Intuito personae) y apoyo a la gestión y artísticos" 

La norma aplicable al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 000012 del 10 
de enero de 2017, es el numeral 27.3 del artículo 27 del Acuerdo No. 029 del 08 de julio de 
2014 por medio del cual se expidió el Estatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital 
Universitario de Santander, tal y como quedó registrado en los Estudios de Conveniencia 
Previos del contrato en comento. Por tal razón, es posible prescindir de la solicitud de 
cotizaciones previas, la modalidad de contratación contenida en la norma emitida por la 
Junta Directiva antes citada es muy clara, cuando regula las excepciones al procedimiento 
establecido para la cuarta cuantía: 

"ARTICULO 27. CONTRATACION DIRECTA: La contratación directa que se celebre en 
consideración a la cuarta cuantía se desarrollara generando un documento impreso o 
electrónico, elaborado por la Oficina o Grupo o Dependencia encargada de la Contratación 
en LA E.S.E. HUS, remitida a posibles cotizantes u oferentes, según el cual de manera 
directa LA E.S.E. HUS solicita se presente una cotización o propuesta u oferta, relacionando 
el objeto del contrato y las condiciones técnicas del mismo. 

La Oficina o Grupo o Dependencia encargada de la Contratación en LA E.S.E. HUS, enviara 
dicha solicitud a por lo menos tres (3) posibles cotizantes u oferentes, en la contratación que 
por su cuantía se deba realizar por el mecanismo regulado en el presente artículo. 
(...) 
Adicionalmente, se podrán celebrar directamente los siguientes contratos, sin seguir el 
procedimiento previsto en los dos (2) incisos anteriores: 

27.3. Para la prestación de servicios profesionales con personas naturales o jurídicas (intuito 
personae) y de apoyo a la gestión y artísticos. 
(...)" (la negrilla, la subraya y la cursiva son adicionadas, no incluidas en el texto original) 

Cuando la norma transcrita dictamina que los contratos de Prestación de Servicios 
Profesionales (como el No. 000012/17), no seguirá el procedimiento previsto en los incisos 
anteriores, se entiende que no se le aplicará el procedimiento general de la cuarta cuantía, 
es decir, que no serán necesarias las tres (3) cotizaciones reguladas en los primeros incisos 
del articulo 27 del Estatuto contractual de la E.S.E. HUS. 

• 

• La auditoría también expresa: "Ni el estudio previo, ni la invitación a presentar propuesta 
señala con cuantos profesionales del derecho deben proveerse para cumplir cabalmente 
con el objeto, dado el volumen de procesos, tiempo de dedicación de cada uno para el 
contrato, y que costos adicionales debe asumir el contratista" 

En el documento: "ESTUDIOS DE CONVENIENCIA PREVIOS (...). Se establece: 
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(...) IV. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (...) Se 
aclara que este presupuesto incluye todos los gastos requeridos de los desplazamientos de 
transporte, envíos y demás, requeridos para la adecuada representación judicial del hospital 
y el debido seguimiento de los procesos. Igualmente, el presupuesto incluye todos los 
gastos realizados por el futuro contratista respecto de los profesionales y técnicos 
requeridos para la correcta ejecución del objeto contractual.". (Negrilla y subrayado fuera de texto).  (ver  
folio 28 expediente contractual) 

En el Documento: "INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA", se establece: 

"(...) Este presupuesto incluye todas las variables que afecten el valor del mismo, costos 
directos e indirectos, incluyendo todos los gastos y emolumentos que directa o 
indirectamente impliquen la ejecución del mismo. Se aclara que este presupuesto incluye 

• todos los gastos requeridos para los desplazamientos de transporte, envíos y demás, 
necesarios para la adecuada representación judicial del hospital y el debido seguimiento de 
los procesos. Igualmente, el presupuesto incluye todos los gastos realizados por el futuro 
contratista respecto de los profesionales y técnicos requeridos para la correcta ejecución 
del objeto contractuaL (Negrilla y subrayado fuera de texto). (Ver folio 36 expediente contractual) 

Como se establece en los estudios de conveniencia y en la invitación a presentar propuesta 
el presupuesto incluye todos los gastos requeridos para desplazamiento de transporte, 
envío y demás, así mismo establece que incluye todos los gastos realizados por el futuro 
contratista respecto de los profesionales y técnico requiera para la ejecución contractual. 

El contrato objeto de la presente observación se trata de un contrato de prestación de 
servicios profesionales y no de un contrato para la vinculación o intermediación de personal, 
razón por la cual no es procedente incluir la exigencia del número de profesionales del 
derecho que deben "proveerse" para el cumplimiento del contrato, pues, repito, no se trata 
de un contrato para proveer personal, sino es un contrato de prestación de servicios 
profesionales. 

• Igualmente, la auditoria expresa: "Como parte integral de la oferta 'AND' S.A. S" presenta 
las hojas de vida de los abogados, que desarrollaran el objeto de contrato: Rafael Rueda 
Precia, Juan Carlos Pimentel Suarez, José Miguel Arenas Villabona, y del estudiante de 
derecho: Jhoan Andrés Pava Ardite. 

La empresa contratista es una firma de abogados, legalmente constituida como una 
sociedad comercial bajo la configuración de una Sociedad por Acciones Simplificadas o 
S.A.S., no es una bolsa de empleos, tampoco una cooperativa o una empresa de servicios 
temporales, razón por la cual no se trata de un contrato, repito, para vincular personal o 
realizar algún tipo de intermediación laboral. Se trata es de contratar la prestación de unos 
servicios en este caso, no cualquier clase de servicios, se trata de servicios profesionales 
en el área del derecho para asumir la defensa y representación extra, pre y judicial de la 
E.S.E. HUS. 

Así las cosas, las hojas de vida aportadas por la persona jurídica del contratista, serán las 
de un grupo mínimo de empleados directos vinculados laboralmente, que atenderán la 
ejecución del contrato pero no quiere decir ello, que sean las únicas personas vinculadas a 
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CONTRATISTA 

  

II3C (40%) 

    

José Miguel Arenas Viliabona 	 $2.720.000 
Ratera] Ruede Piada 

Total 
Jhoen Atunes Pava Milla $ 738.000 

$1.420.000 
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dicha empresa para ese fin, es decir, es posible que tengan otras personas contratadas 
apoyando la ejecución del servicio contratado, que no necesariamente tengan vínculo 
laboral como tal, pues la legislación colombiana permite que algún personal en las empresas 
esté vinculado por OPS o contrato de prestación de servicios, figura contractual que no 
entraña relación laboral. 

• También refiere la auditoria: "Dentro de las planillas de pago de aportes a seguridad 
social no aparece relacionados apodes para: Juan Carlos Pimentel Suarez." 

La hoja de vida del abogado Juan Carlos Pimentel Suarez, se aporta por ser él el 
Representante Legal principal de la firma de abogados ANID S.A.S., quien no tiene 
vinculación laboral con la dicha persona jurídica, solamente posee la designación como 
Gerente principal, tal como está registrado en el Certificado de la Cámara de Comercio 
aportado con la propuesta, por ello no aparecerá en las planillas de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y parafiscales del contratista, pues quienes allí están, son las 
personas que tienen contrato de trabajo/vínculo o relación laboral. 

• Además refiere el auditor "Según planilla de pago de ANDI S.A.S. cotiza aportes para: 
Jhoan Andrés Pava Ardila, José Miguel Arenas Villabona y Rafael Rueda Prada con los 
siguientes valores como ingreso base de cotización: 

siendo el IBC el 40% de valor devengado por cada uno de los vinculados con la empresa, 
al determinar el 10014 de valor devengado, tenemos como resultado: 

CONTRATISTA IBC (40%) VALOR HONORARIOS MES 
(100%) 

José MiqUel Arenas Villabona $2.720.000 S6.800,000 
Rafael Rueda Prada *1,420.000 
Jhoan Andras Pava Ardfia 738.000 

S3.550.000] 
S 1.845.000 

Total  $12.196.000 

De la manera más respetuosa debo expresar que el análisis realizado en este aspecto de 
la observación, es absolutamente errado, como lo entraré a explicar: 
• Estamos frente a una persona jurídica de derecho privado configurada como una 

Sociedad por Acciones Simplificadas o S.A.S. 
▪ No se trata del análisis de un contrato donde se pretenda vincular personal o realizar 

algún tipo de intermediación laboral como eventualmente lo podría ser un contrato 
suscrito con una cooperativa o una empresa de servicios temporales. 

▪ Las personas que aparecen en la planilla de aportes Sistema General de Seguridad 
Social y parafiscales del contratista, son las personas que tienen contrato de trabajo o 
vínculo o relación laboral, no OPS o contrato de prestación de servicios. 
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Los aportes que se observan en la planilla se calculan sobre la base del salario 
devengado por cada uno de ellos (diferente a Honorados que devengarían si la 
vinculación fuese por OPS). 
No es cierto que el IBC sea el 40% del ingreso de cada persona que figura en la planilla 
de aportes analizada. 

• El IBC que allí aparece es el 100% de su salado devengado, repito por el tipo de 
vinculación del trabajador, en este caso, contrato de trabajo. 
Se precisa, ellos devengan salados no honorarios. 

• Finalmente manifiesta la comisión auditora: "Teniéndose que el valor mensualizado del 
contrato con 'ANID S.A.S. "fue por la suma de $30.000.000, la diferencia con el valor 
pagado mensualmente es de $17.805.000, de lo que se colige la presunta evasión y falta 
de verificación real del pago de aportes acorde a lo preceptuado en las normas 
regulatorias, o el posible sobrecosto del contrato en cuantía de $17.805.000 mensuales." 

Al respecto debo manifestar que es completamente errado el análisis por las siguientes 
razones: 

El artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 reemplazó el contenido del artículo 18 de la Ley 
1122 de 2007, norma derogada por el articulo 267 de la Ley 1753/15: 

ARTICULO 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes. Los 
trabajadores independientes por cuenta propia y los independientes con contrato 
diferente a prestación de servicios que perciban ingresos mensuales iguales o 
superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), cotizarán mes 
vencido al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización 
mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de sus ingresos, sin 
incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar, 
según el régimen tributario que corresponda. Para calcular la base mínima de 
cotización, se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la 
actividad o renta que genere los ingresos, siempre que cumplan los requisitos del 
articulo 107 del Estatuto Tributario. 

En caso de que el ingreso base de cotización así obtenido resulte inferior al 
determinado por el sistema de presunción de ingresos que determine el Gobierno 
Nacional, se aplicará este último según la metodología que para tal fin se establezca y 
tendrá fiscalización preferente por parte de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensiona! y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). No 
obstante, el afiliado podrá pagar un menor valor al determinado por dicha presunción 
siempre y cuando cuente con los documentos que soportan la deducción de expensas, 
los cuales serán requeridos en los procesos de fiscalización preferente que adelante la 
UGPP. 
En el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados con las 
funciones de la entidad contratante y que no impliquen subcontratación alguna o 
compra de insumos o expensas relacionados directamente con la ejecución del 
contrato, el ingreso base de cotización será en todos los casos mínimo el 40% de 
valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), y no aplicará el sistema de presunción de ingresos ni la deducción de 
expensas. Los contratantes públicos y privados deberán efectuar directamente la 
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retención de la cotización de los contratistas, a partir de la fecha y en la forma que para 
el efecto establezca el Gobierno Nacional. 
Cuando las personas objeto de la aplicación de la presente ley perciban ingresos de 
forma simultánea provenientes de la ejecución de varias actividades o contratos, las 
cotizaciones correspondientes serán efectuadas por cada uno de los ingresos 
percibidos de conformidad con la normatividad aplicable. Lo anterior en concordancia 
con el artículo 5° de la Ley 797 de 2003. 

El artículo 23 del Decreto 1703 de 2002 hasta la fecha no ha sido reemplazado, en virtud 
de la derogatoria expresa efectuada por el articulo 89 del Decreto 2353 de 2015, razón 
por la cual no es aplicable al caso en estudio. 

• Es importante precisar que el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 
000012 del 10 de enero de 2017 objeto de la observación tiene como contratista no a 
una persona natural sino a una PERSONA JURÍDICA. 

▪ ANO S.A.S. es una Sociedad por Acciones Simplificadas, PERSONA JURÍDICA de 
derecho privado regulada por el Código de Comercio principalmente. 

▪ El artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 transcrito, NO ES APLICABLE al contrato No. 
000012 del 10 de enero de 2017 objeto de la observación, por cuanto que dicha norma 
claramente regula la situación de los TRABAJADORES INDEPENDIENTES como se lee 
en las primeras palabras de la norma en comento. 

▪ De acuerdo con lo reconocido por la H. Corte Constitucional en la Sentencia C-578 de 
2009 según lo regulado en el Decreto 3063 de 1989, en su artículo 15, TRABAJADOR 
INDEPENDIENTE es: " 	toda "persona natural que ejerce personal y directamente una 
profesión, oficio o actividad económica, con o sin trabajadores a su servicio, sin sujeción 
a contrato de trabajo", con lo cual se concluye que la expresión trabajadores 
independientes incluye a todas las personas económicamente activas. (...)". 
Vemos que las normas que el equipo auditor intenta determinar como vulneradas, tienen 
la connotación de ser aplicables a los TRABAJADORES INDEPENDIENTES, pero 
lamentablemente se trata de personas NATURALES y no de personas JURIDICAS como 
es el caso que nos ocupa. 
En un caso similar, frente a una consulta realizada por la DIAN al Ministerio de Salud, 
éste último emitió el concepto que anexo al presente documento, con el Radicado No.: 
201511200085951 de fecha 23-01-2015, en el cual dejó despejada cualquier inquietud 
al respecto: 

Expuesto lo anterior, debe señalarse que si el contrato a que alude su consulta fue 
celebrado como contrato de prestación de servicios y fue suscrito como persona jurídica 
(Santandereana de Carrocerías), el pago de los aportes a la seguridad social, deberá 
acreditarse respecto de los trabajadores vinculados laboralmente por la empresa, no 
siendo viable por ello que se exija acreditar el pago de aportes sobre el 40% del valor 
mensualizado del contrato. 
(-. •)" 

• Es decir, que si el contratista suscribió el contrato de prestación de servicios como 
persona jurídica, debe demostrar el pago de los aportes a la seguridad social de sus 
trabajadores en la misma forma que lo hace cualquier empleador, o sea, que no se aplica 
la base del 40% del valor mensual del contrato. 

• Entonces, para las PERSONAS JURÍDICAS solamente es aplicable lo previsto en el 
inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, estableciendo que cuando la contratación 
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se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas de seguridad social y parafiscales, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley, o por el representante legal conforme lo exija el régimen de contratación respectivo: 

"Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales. (...) 
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de 
los apodes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo 
régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo 
caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el 
evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable 
acreditar el requisito señalado anteriormente. El funcionario que no deje constancia de 
la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta. 

(- - 

En este orden de ideas, se tiene que el inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
prevé la ÚNICA forma como la persona jurídica debe acreditar el pago de los aportes a 
la seguridad social y parafiscales, norma que aplicándola e interpretándola en conjunto 
con las previsiones indicadas en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, nos lleva a 
concluir que en ejecución de un contrato estatal, la certificación a que hace alusión el 
inciso 3 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 debe ser presentada por el contratista 
persona jurídica para efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones para con 
la seguridad social y parafiscales, como requisito para efectuar cada pago derivado del 
contrato. 
Con la propuesta u oferta y mensualmente, la E. S.E. HUS verificó que la firma contratista 
ANID S.A.S. acreditara de la ÚNICA forma legalmente prevista, el cumplimiento del pago 
de los aportes a sus empleados (con contrato de trabajo) a los sistemas mencionados. 
La verificación que el supervisor de la E.S.E. HUS realizó fue un poco más allá de recibir 
la certificación, que era el ÚNICO requisito legalmente obligatorio para el contratista, 
pues adicionalmente se le pidió la planilla de liquidación de apodes para observar la 
certeza del contenido de la certificación, con la cual se constató que los empleados de 
ANID S.A.S., que tenían contrato de trabajo, estaban debidamente afiliados a los 
sistemas se seguridad social y para fiscales y que los aportes de acuerdo con sus 
salarios, fueron acordes a lo exigido por la ley. 

En conclusión, en el presente caso NUNCA ha existido "...evasión y falta de verificación real 
del pago de aportes...", el contratista cumplió a cabalidad con su obligación legal y el 
supervisor de la E.S.E. HUS efectuó la respectiva verificación. 

También queda desvirtuada la equivocada idea de un "...presunto sobrecosto del 
contrato...", con lo arriba argumentado. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, habiéndose desvirtuado cada una de las presuntas 
falencias del contrato de prestación de servicios No. 012; respetuosamente solicito señor 
Contralor Departamental, se levante la Observación No. 10, y por tanto, no se eleve a 
hallazgo administrativo ni disciplinario, por ser amplia y suficientemente clara la inexistencia 
de las falencias observadas por el equipo auditor. 

Se anexan en CD los siguientes soportes: Expediente contrato No. 0012 de 2017, Estatuto 
de Contratación HUS - Acuerdo 029 de 2014, Manual de Contratación HUS — Resolución 
323 de 2014 y Concepto Ministerio Salud-C201511200085951-15". 

Conclusión del Ente de Control 

Acorde a la argumentación expuesta se acoge la réplica y se desvirtúa la observación. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 11 

FALENCIAS EN PRESENTACION DE SOPORTES E INFORMES DE EJECUCIÓN Y DE 
LA LABOR DE SUPERVISION. 

Criterio: 

Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 (...) La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos (...). 

Artículo 84. (...) La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista.(...) 

Acuerdo de la Junta Directiva No. 031 de 2014, "Manual de Supervisión e interventoría". 

Condición: 

En el trabajo de campo y en la revisión de los expedientes contractuales que se relacionan 
a continuación se encontró como falencia común que no hay informes idóneos de los 
contratistas que detallen las actividades realizadas, con soportes de ejecución y validación. 

Contrato de prestación de servicios 374 de 2017  
Contratista: VITA PAOLA BOLIVAR LEON 
Objeto: Prestación de servicios profesionales para la realización de dos (2) jornadas de integración 
del personal de planta de la ESE HUS y sus familias que permitan fortalecer y contribuir al desarrollo 
integral de la familia como núcleo fundamental de la sociedad según la ley 1857 de julio 26 de 2017 
Valor: $37.000.000 
Supervisor: MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 

Contrato de prestación de servicios No. 000201 de 2017  
Contratista: WLADIMIR ROJAS MARTINEZ 
Objeto: prestación de servicios profesionales de apoyo a la gerencia en lo relacionado con 
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Los procesos misionales, el Plan de Gestión y el Plan de Desarrollo de la ESE HUS 
Valor: $30.000.000 
Plazo: cinco (5) meses 
Fecha de suscripción: 18 de abril de 2017 
Supervisor: JOULIE ANDREA BALCAZAR 

Contrato de prestación de servicios profesionales No. 000282 de 2017  
Contratista: ALEX GONZALO RIOS MONROY 
Objeto: prestación de servicios profesionales de ingeniería civil como apoyo y asesoría a la gerencia 
del ESE HUS en la elaboración, formulación y planeación de proyectos. 
Plazo: 4 meses y 15 días 
Valor $22.499.999 
Forma de pago: 4 pagos mensuales de $5.000.000 y uno de $2.499.999 
Fecha de suscripción: 15 de agosto de 2017 
Inicio: 15 de agosto de 2017 
Terminación: diciembre 29 de 2017 

• Supervisor: LUIS HERNAN TRIANA SANDOVAL 

Contrato de prestación de servicios No 000200 de 2017 
Contratista: ALFONSO CARREÑO SANABRIA 
Objeto: prestación de servicios profesionales a la gerencia como apoyo técnico en los procesos de 
ingeniería civil que se adelanten por la entidad y seguimiento a la supervisión de los contratos de 
obra, consultorías e interventorías realizadas por la ESE HUS. 
Valor $30.000.000 
Forma de pago: mensualmente 
Plazo: Seis (6) meses 
Suscripción: abril 17 de 2017 
Inicio: 19 de abril de 2017 
Terminación: 18 de octubre de 2017 
Supervisor: LUIS HERNAN TRIANA SANDOVAL 

Contrato de prestación de servicios profesionales No. 292 de 2017  
Contratista: NORBERTO MORALES BALLESTEROS 
Objeto. Prestación de servicios profesionales dirigidos a apoyar el proceso de gestión del 

• mejoramiento continuo, dirigiendo, coordinando y apoyando el proceso de autoevaluación, 
implementación y logro del sistema único de acreditación, ovulando el avance y de los lineamientos 
establecidos en la ESE. 
Plazo: 3 meses y 22 días 
Valor: $26.133.333 
Pago mensual: 3 pagos de $7.000.000 mensuales y uno de $5.133.333 
Fecha de suscripción: 01 de septiembre de 2017 
Fecha de inicio: 01 de septiembre de 2017 
Fecha de terminación: 22 de diciembre de 2017 
Supervisor: MYRIAM FANNY ANAYA MARTINEZ — Jefe Oficina Asesora de Calidad 

Contrato de prestación de servicios No. 000118 de 2017  
Contratista: RX S.A.  
Nit: 900.006.037-4 
RL MARIA ELENA ESCOBAR DIAZ 
Objeto: prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de 
digitalización e impresión del servicio de imagenología de la ESE HUS. 
Plazo: doce (12) meses 
Valor $55.904.772 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander— Calle 37 No 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  



Tipo de 
Observación: 

Administrativa X Disciplinaria X Sancionatoria Penal 
	

Fiscal 

Administrativa: (Plan de Mejoramiento) 
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

Disciplinaria: Supervisores de contratos: 

• SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVALREZ 

• MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 

• JOULIE ANDREA BALCAZAR 

• LUIS HERNAN TRIANA SANDOVAL 

• MYRIAM FANNY ANAYA MARTINEZ 

Presuntos 
responsables: 

• Artículo 13 y 18 de la Ley 1150 de 2007 
• Artículo 209 y 267 de la Constitución Política. 
• Ley 734 de 2002 — Código Disciplinario Único 
• Ley 1474 de 2011 Capitulo VII 
• Manual de Contratación- Aprobado mediante Acuerdo de la Junta 

Directiva No. 012 del año 2002. 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 
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Fecha de celebración: marzo 06 de 2017 
Inicio: 15 de marzo de 2017 
Terminación: 14 de marzo de 2018 
Supervisor: SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

Igualmente se presentan falencias en la labor de supervisión para constatar el cumplimiento 
del objeto contratado. 

Las fallas en el ejercicio de la supervisión se traducen en las falencias mismas de los 
procesos contractuales que se señalan en el presente informe, las que debieron ser 
advertidas en todo momento por quien ejercía dicha función de supervisión, en procura no 
solo del cumplimiento del objeto del contrato sino además en la garantía de la aplicación y 
acatamiento de las normas reguladoras y la observancia de los principios que rigen la 
función pública. 

Causa: Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la entidad. 
	• 

Efecto: Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas previamente por 
quien ejerce la supervisión del contrato. 

Por lo anteriormente expuesto se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria por la inobservancia e inaplicación de normas y principios, 
contenidos en la Ley, Decretos y el propio Manual de Contratación de la entidad, siendo de 

obligatorio acatamiento. 
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• Manual de Supervisión e linterventoría -aprobado mediante 
Acuerdo de la Junta Directiva No. 031 de 2014. 

• Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección 
Social 

• Resolución No 323 de agosto 25 de 2014, por medio de la cual se 
adecúa el Manual de Contratación de la entidad 

Respuesta Sujeto de Control 

"La supervisión de conformidad con el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 "es el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos". 

• Para los presentes casos objeto de observaciones por parte de la Contraloría no es cierto 
que en los contratos relacionados existieran falencias en los informes presentados, pues en 
ellos se relacionaron las actividades llevadas a cabo, las cuales fueron soportadas mediante 
diferentes documentos idóneos, con lo cual se puede corroborar un correcto seguimiento de 
cada contrato. 

Así mismo, para el caso particular de los contratos 200, 201, 282 y 299 de 2017, es probable 
que existan actividades cuyo cumplimiento se acredite mediante la certificación del 
supervisor, ya que estos contratos por su condición de intuito personae se suscriben con el 
fin de contratar a una persona con conocimientos especializados que apoye las actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, por lo tanto, algunas 
actividades como una asesoría, un acompañamiento, entre otros, se adelantan a lo largo 
del contrato y su acreditación solo se puede visualizar con la aprobación que de buena fe 
entrega el supervisor en las actas de ejecución. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta las actas de supervisión suscritas de buena fe para los 

• 
contratos cuestionados por el órgano de control, y los soportes que se adjuntan en el 
presente documento, podemos afirmar que no existen falencias en los informes presentados 
y por lo tanto no se vulneraron las normas reguladoras ni los principios que rigen la función 
pública. 

• CONTRATO 292 DE 2017 

La doctora Myriam Fanny Anaya Martínez, supervisora del contrato, envía los 
documentos que a continuación se relacionan: 

SOPORTES DE EVIDENCIAS CONTRATO 292 DE 2017 

CONTRATISTA: NORBERTO MORALES BALLESTEROS 

ACTIVIDAD DESARROLLADA EVIDENCIA 

Asesoría de acreditación a los equipos de autoevaluación de PACAS Asistenciales 
Hospitalarios y Ambulatorios, así como los Equipos de Estándares de Apoyo 
Administrativo en la revisión de documentos y envío de material para orientar los 
productos de la ESE HUS. 

CARPETA No. 1 SEP 
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Elaboración de requerimientos de documentación por cada uno de los estándares del 
Manual de Estándares de acreditación en Salud para la realización del Diagnóstico 
Documental de la ESE HUS, lo que permite definir el número y necesidades de 
documentación en cuanto a actualizar y/o crear por cada equipo de autoevaluación y 
el establecimiento de fecha de cumplimiento del 30 de diciembre con el fin de 
consolidar la etapa de ENFOQUE de la institución requerido por el Modelo 3 de 
Acreditación. 

CARPETA No. 2 SEP 

Propuesta metodológica para la definición de criterios de priorización de adquisición 
de la tecnologia, de acuerdo al plan de adquisición de equipo biomédico solicitado por 
la Gerencia y coordinado con la Ing. Sandra Rodriguez 

CARPETA No. 3 SEP 

Elaboración y presentación de propuesta de consolidación del Equipo de Acreditación, 
la estructura y roles requeridos para la implementación de la acreditación solicitado 
por la Gerencia de la ESE HUS con el fin de fortalecer el proyecto de Acreditación en 
Salud de acuerdo al cronograma de tiempos establecido 

CARPETA No. 4 SEP 

Revisión de los aspectos legales que faciliten la divulgación y socialización de temas 
requeridos para el logro de la acreditación y el cambio de cultura, realizada con la 
Oficina de Talento Humano, Calidad y Jurídica 

CARPETA No. 5 SEP 

Reuniones de Inducción e Información de Avances y necesidades a los miembros de 
la Sugerencias Médicas y de Enfermería coordinado por la Decanatura de la Facultad 
de Salud — Dr. Bolívar 

CARPETA No. 6 SEP 

Reuniones de planeación y coordinación de los proyectos a desarrollar con la UIS y la 
escuela de Ingeniería Industrial y los departamentos de Calidad y Talento Humano de 
la ESE HUS 

CARPETA No. 7 SEP 

Lu 
ccg 

o o 

Elaboración y consolidación de herramienta en Excel para clasificar por servicio 
asistencial (Hospitalización, Cirugía, Ambulatorios) los indicadores requeridos por el 
Modelo 3 de Acreditación 	y así iniciar la estructuración de la Ficha Técnica, 
socialización a los servicios e iniciar la medición sistemática de estos indicadores. 

CARPETA No. 1 
OCT 

Guía de productos relacionados estándares de acreditación. 
CARPETA No. 2 

OCT 
Socialización y capacitación a la Oficina de Calidad en la Herramienta de Indicadores 
solicitados por el Modelo 3 de Acreditación corno complemento a la Gestión por 
Procesos de la ESE HUS y asegurar el cumplimiento de la etapa de RESULTADOS 
para la medición de procesos y la Acreditación en Salud. 

CARPETA No. 3 
OCT 

Revisión y propuesta de ajustes al Plan de Desarrollo de la ESE HUS entregado por 
la Oficina de Desarrob Institucional. 

CARPETA No. 4 
OCT 

Revisión ya propuesta de ajustes para la actualización del Plan de Comunicación y el 
Manual de Imagen Corporativa de la ESE HUS. 

CARPETA No. 5 
OCT 

Asesoría de material de acreditación para los equipos de autoevaluación de 
Estándares de Direccionamiento y Gerencia, 

CARPETA No. 6 
OCT 
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Elaboración y desarrollo de talleres de preparación del proceso de autoevaluación 
enfocado al desarrollo de competencias en Acreditación en Salud, Interpretación y 
calificación de estándares de acreditación, identificación de fortalezas y oportunidades 
de mejora. Lo anterior dirigido a los miembros de la Oficina de Calidad y a los Lideres 
Institucionales de Procesos. 

CARPETA No. 7 OCT 

Acompañamiento en el análisis y evaluación de propuestas de software para el 
mejoramiento de la calidad como daruma, almera, entre otros para el fortalecimiento 
del sistema de gestión de calidad del HUS. 

CARPETA No. 8 OCT 

Reunión para el día 30 de octubre de 2017 a las 8:00 a.m., en la sala de reuniones 
404 para revisar y definir el alcance los tres temas de proyectos de grado que se están 
realizando en el Hospital Universitario de Santander. 

CARPETA No. 9 OCT 

Elaboración de Cronograma y las Herramientas para el desarrollo de la Jornada de 
Autoevaluación a desarrollar del 14 al 24 de Noviembre 2017 con las fechas, jornadas 
y el listado de los integrantes, por favor revisar y sí es necesario incluir un participante 
más por favor informar. 

CARPETA No. 10 
OCT 

Revisión del Cierre del Tercer Ciclo de acreditación del ESE HUS que contempla los 
Plan de Mejora en Excel para cada grupo de estándares con el seguimiento y cambio 
de estado de las acciones con corte a 30 de Septiembre, acta de Seguimiento donde 
se registre con el Líder del Equipo y el estado de las acciones. 

CARPETA No. 11 
OCT 

NO
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Inicio de Autoevaluación de los Estándares de Direccionamiento y Gerencia, almuerzo 
de trabajo el dia viernes 10 de noviembre a las 12:30 pm en la sala de Juntas del 
Hemocentro 

CARPETA I NOV 

Capacitación de los líderes de procesos, auditores y facilitadores para la realización 
del proceso de acreditación. 

CARPETA 2 NOV 

Asesoria de acreditación a los equipos de autoevaluación de PACAS Asistenciales 
Hospitalarios y Ambulatorios así como los Equipos de Estándares de Apoyo 
Administrativo. 

CARPETA 3 NOV 

Desarrollo de la Jornada de 	Autoevaluación a desarrollar entre el 14 y 24 de 
Noviembre 2017 donde se fortaleció la conformación y articulación de los equipos de 
autoevaluación, la interpretación y entendimiento de los estándares de acreditación 
por parte de 	los 	integrantes 	de los equipos, 	calificación 	de 	los estándares, 
identificación y priorización de oportunidades de mejora para la elaboración de los 
Planes de Mejoramiento. 

CARPETA 4 NOV 

Revisión de la respuesta enviada por la oficina jurídica estándares talento humano CARPETA 5 NOV 
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Presentación en Junta Directiva del Informe de Autoevaluación- Diciembre 13 de 2017 CARPETA 1 DIC 
Generación y presentación del informe de resultados de Autoevaluación institucional 
de la ESE HUS, basado en los estándares de Acreditación en Salud y la Resolución 
2082 de 2014 

CARPETA 2 DIC 

Revisión 	de 	las 	Oportunidades 	de 	Mejora 	identificadas 	en 	el 	proceso 	de 
Autoevaluación para optimizar y orientar a los líderes de equipos de autoevaluación y 
facilitadores de la oficina de calidad. 

CARPETA 3 DIC 

Apoyo en la elaboración de Planes de Mejoramiento para el periodo 2018 con fines de 
lograr la eliminación de brechas identificadas en el proceso de autoevaluación 

CARPETA 4 DIC 
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Con lo anterior se demuestra la debida ejecución de las actividades de supervisión 
técnica en el contrato de la referencia, solicitando en consecuencia sea levantada la 
observación, por carecer de fundamento. 

• CONTRATO 201 DE 2017 

La doctora Joulie Andrea Balcázar Castaño, envía los documentos con los cuales se 
soporta el cumplimiento del contrato y el siguiente texto en relación a su función como 
supervisora. 

El contrato No. 000201 de 2017, suscrito entre la ESE HUS y WLADIMIR ROJAS 
MARTINEZ, cuyo objeto fue la prestación de servicios profesionales de apoyo a la Gerencia 
en lo relacionado con los procesos misionales, el plan de gestión y el plan de desarrollo de 
la ESE HUS, tuvo como extremos temporales el 18 de abril de 2017 y 17 de septiembre de 
la misma anualidad. Su supervisión técnica se radicó en el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, tal como obra a folio 73 del expediente contractual. 
De la revisión de la ejecución del expediente del precitado contrato, se tiene que obran 3 
actas de lnterventoría técnica, en las cuales se detallan las actividades desarrolladas por el 
contratista, así: 

- Acta de interventoría técnica No. 01, del 25 de mayo de 2017, signada por el 
contratista y la Dra. ANYUL SUÁREZ MORALES. 
Acta de interventoría técnica No. 02 del 20 de junio de 2017, signada por el 
contratista y la Dra. ANYUL SUÁREZ MORALES. 
Acta de interventoría técnica No. 03, del 13 de diciembre de 2017, signada por el 
contratista y la Dra. MARTHA VEGA BLANCO. 

Con respecto a la presunta responsabilidad disciplinaria endilgada a la doctora JOULE 
ANDREA BALCÁZAR CASTAÑO, la misma carece de fundamento teniendo en cuenta que 
durante el año 2017, fungió como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS, en 
virtud de encargos efectuados poda Gerencia de la entidad, por necesidad del servicio. En 
tal virtud, desarrolló las funciones propias del cargo de manera transitoria, en tanto se 
designara un funcionario en propiedad, y se superaran las ausencias temporales de la titular 
del cargo, Dra. ANYUL SUÁREZ MORALES, quien fue nombrada mediante Resolución No. 
398 de 2017, y se posesionó el 8 de mayo de la misma anualidad. 
Bajo esa línea, es preciso señalar las fechas en que fue encargada así: 

- Resolución No. 365 de 2017, por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 
2017, y el 8 de mayo de 2017. 
Resolución No. 430 de 2017, por el periodo comprendido entre el 22 de junio y 6 
de julio de 2017. 
Resolución del 18 de agosto de 2017, por el periodo comprendido entre el 18 al 
27 de agosto de 2017. 
Resolución del 4 de septiembre de 2017, por el día 5 de septiembre de 2017. 
Resolución No. 548 de 2017, por el día 30 de octubre de 2017. 
Resolución No. 573 de 2017, por los días 24 y 25 de octubre de 2017. 
Resolución No. 576 de 2017, por el periodo comprendido entre el 27 y 29 de 
octubre de 2017. 
Resolución No. 650 de 2017, por el periodo comprendido entre el 26 y 28 de 
diciembre de 2017. 

De lo anterior se colige que durante los periodos de tiempo en que fungió como Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica en encargo, no firmó actas de Interventoría del contrato 201 de 
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2017, toda vez que como se expuso anteriormente, ejerció transitoriamente las funciones 
propias del cargo, y la supervisión del contrato la desarrolló la titular, sin que pueda 
concluirse que por haber suscrito el contrato y su acta de inicio, fuese de su resorte la 
supervisión técnica del mismo. 
Así las cosas, solicito se desestime la observación disciplinaria en la que se le vincula. 

• CONTRATO 374 DE 2017 

Una vez verificado el expediente contractual se evidenció el cumplimiento de las 
actividades de supervisión técnica y así mismo, se encontraron los respectivos 
soportes de los informes de actividades desarrollados por el contratista, los cuales 
son remitidos para su conocimiento, con lo que se entiende superada la observación 
y se solicita sea levantada. 

• Se anexa: 

• Acta de Interventoría Técnica. 
• Folleto de diagnóstico. 
• Informe de cumplimiento. 
• Tarjeta de Invitación. 
• Registro fotográfico de las actividades desarrolladas. 

• CONTRATO 200 y 282 DE 2017 

• 

El ingeniero Luis Triana, supervisor del contrato, manifiesta que los documentos que 
acreditan la ejecución contractual se encuentran en el correspondiente expediente, 
por lo tanto se debe desestimar el cargo por falencias en la supervisión del contrato. 
Así mismo, el supervisor manifiesta que El contratista presenta un informe técnico 
detallado en donde se indica de manera precisa y concreta que actividad realizó con 
las respectivas evidencias que se transcribe en el formato (GAS8- INC-F0-03, 
VERSION 1) "Informe de cumplimiento a obligaciones contractuales en la prestación 
de servicios profesionales y apoyo a la gestión ", como lo exige la oficina Asesora 
Jurídica de la ESE HUS. 

Para cada pago mensual, se expide una Acta de Interventoría Técnica donde se 
certifica el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del contratista, 
soportado con el informe anteriormente mencionado, Esto como resultado de 
comprobar dicho informe por medio de la supervisión diaria en cada uno de los 
ejecutores de los contratos #s 0282 y 0200 de 2017. 

Se anexan los siguientes soportes como evidencias de acuerdo con lo expresado 
previamente: 

- Informes de contratista 
- Actas de Interventoría 
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Con lo anterior se demuestra la debida ejecución de las actividades de supervisión 
técnica en el contrato de la referencia, solicitando en consecuencia sea levantada la 
observación, por carecer de fundamento. 

• CONTRATO 118 DE 2018 

El hallazgo afirma que se presentaron falencias en la labor de supervisión para constatar el 
cumplimiento del objeto contratado, sin embargo, el contratista RX S.A.S cumplió con la 
ejecución del contrato dentro de los términos del mismo, tal y como se puede evidenciar en 
el acta de interventoría técnica, ítem 3. Certificación de cumplimiento y cuyas evidencias 
reposan en el archivo de mantenimiento y hoja de vida de los equipos, siendo parte esencial 
del historial del equipo, por consiguiente, se cumplió la labor de supervisión, sin que fuese 
necesario presentar ninguna notificación al contratista. 

Con el fin de demostrar dicha supervisión, a continuación, se presentan las obligaciones 
establecidas en el contrato y el seguimiento realizado a su cumplimiento, así: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO 
El contratista deberá suministrar la hoja de vida del personal que 
realiza 	las 	actividades 	de 	mantenimiento 	con 	sus 
correspondientes soportes (Inscripción ante el INVIMA, título y 
acta de grado, entrenamiento específico de los equipos por 
fábrica, como mínimo). 

Cumplió, se adjunta hoja de vida del Ing. Camilo 
Vergel. 

Realizar una capacitación durante la vigencia del contrato, al 
personal asistencial que opera los equipos que incluya como 
mínimo principios de operación y rutinas de limpieza, para lo cual 
la oficina de mantenimiento socializara el cronograma (fecha y 
hora) establecido por la institución, con la firma del acta de inicio 

Cumplió, se adjunta acta de asistencia. 

El contratista se acogerá al cronograma de mantenimiento 
preventivo (fecha y horario) establecido por la institución, el cual 
será socializado con la firma del acta de inicio. La frecuencia es 
de tres visitas al año, según certificación entregada por fábrica yio 
distribuidor exclusivo 

Cumplió. Se adjunta cronograma 

Deberá presentar los protocolos de mantenimiento preventivo; se 
aceptaran reportes de actividades con la lista de actividades a 
ejecutar, lo que reemplaza el protocolo de mantenimiento. 

Cumplió. Se adjuntan formatos de protocolos. 

El mantenimiento preventivo incluye el suministro y cambio de las 
bombillas de 	borrador del 	CR 	en 	la 	segunda 	visita 	de 
mantenimiento preventivo 

Cumplió. Se adjunta acta de entrega 

Los repones de actividades, deberán contener como mínimo la 
identificación 	del 	equipo 	(marca, 	modelo, 	serie, 	ubicación, 
inventario ESE HUS); descripción de la actividad realizada, en 
caso de mantenimiento preventivo esta deberá cumplir con el 
protocolo de mantenimiento descrito en el cronograma registrando 
los datos o parámetros verificados y comparados con los equipos 
patrón cuando aplique; duración del mantenimiento; equipos 

Cumplió. Se adjuntan reportes de mantenimiento. 
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utilizados tales como simuladores, equipos patrón; repuestos 
utilizados en caso que aplique y observaciones generales 
El 	personal 	de 	ingeniera, 	finalizada 	las 	actividades 	de 
mantenimiento, dará instrucciones al personal asistencial y/o 
operario sobre el cuidado de los equipos y actividades realizadas, 
entregando el equipo en correctas condiciones de limpieza y 
desinfección 

Cumplió. Se indaga en los servicios. 

Con 	la 	entrega 	y 	socialización 	de 	las 	actividades 	de 
mantenimiento, al área, el ingeniero y/o técnico deberá registrar 
en el Historial del equipo, ubicado en el servicio, el mantenimiento 
realizado. 

No aplica. Va que después de firmado el contrato, la 
ESE HUS, área de mantenimiento, decide no ubicar 
el historial del mantenimiento en cada servicio, ya 
que se proyecta la implementación de un sistema de 
información, al cual puede acceder el personal 
asistencial y consultar. 

El ingeniero y/o técnico, finalizada la actividad y entregado el 
equipo al área, socializara y hará entrega del reporte de 
actividades al profesional del área de mantenimiento, para su 
correspondiente archivo en la Hoja de vida del equipo 

Cumplió. Los reportes se adjuntan a la carpeta. Se 
evidencia en físico. 

El plazo para las reprogramaciones del mantenimiento preventivo 
no podrá exceder un mes 

No aplica. El cronograma se cumplió. 

El contratista deberá ofrecer soporte técnico telefónico El Ing. Camilo Vergel presta asistencia técnica 
inmediata. 

El contratista deberá realizar todas las visitas que se requieran 
para el adecuado funcionamiento de los equipos durante la 
vigencia, con tiempo de respuesta no mayor a 2 horas después de 
reportada la falla, para los contratistas que cuentan con soporte 
técnico en la ciudad de Bucaramanga, y 48 horas para los 
contratistas que se encuentren fuera de la ciudad; para lo cual la 
oficina de mantenimiento informará telefónicamente o a través del 
formato de 	solicitud 	al 	contratista. 	Esta 	actividad 	incluirá: 
diagnostico técnico, chequeos y ajuste del sistema, chequeo de 
seguridad, documentación y reportes detallados de 	todos los 
mantenimientos. 

No se presentaron mantenimientos correctivos 
durante la ejecución del contrato. 

El contratista deberá realizar el diagnóstico y reparación del 
equipo en el servicio correspondiente, en caso de requerir traslado 
para su reparación, el contratista es el responsable de dicha 
acción 

No se presentaron mantenimientos correctivos 
durante la ejecución del contrato. 

El contratista deberá suministrar los repuestos necesarios en el 
menor tiempo posible, ofreciendo garantía por cada uno de estos, 
informado a la oficina de mantenimiento, en un plazo no menor a 
3 días hábiles, la fecha de entrega del repuesto, con el fin de 
agilizar los trámites de ingreso. Se entiende por repuesto el 
cambio de partes defectuosas cada vez que el equipo falle, 
incluyendo todos los costos de envió del repuesto nuevo o en 
modalidad de recambio. Se excluye del contrato la pantalla de 
estación diagnostica 

Cumplió. Se adjunta acta de entrega 
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En el caso de ingresar herramientas y equipos propiedad del 
contratista, este deberá informar a la oficina de inventarios su 
ingreso y retiro, y será el contratista responsable de su custodia y 
uso dentro de la ESE HUS 

Cumplió. El ing. Camilo informa a inventarios y a la 
vigilancia 	del 	ingreso 	y salida 	de 	herramienta 
propiedad del contratista. 

En los eventos en los cuales la ejecución del mantenimiento 
requiera que la ejecución del mismo sea desarrollada fuera de las 
instalaciones de la ESE HUS se debe dar aviso a la oficina de 
inventarios para que esta elabore la respectiva acta de salida. Así 
mismo se debe proceder cuando dicha salida retorne nuevamente 
a la ESE H.U.S. para que dé visto bueno de entrada en la 
respectiva acta. 

No fue necesario el retiro de equipos. 

El contratista deberá estar debidamente identificado cametizado, 
portándolo en un lugar visible, 	cumpliendo las normas de 
seguridad 	industrial 	y debidamente afiliados 	al 	régimen de 
seguridad social nacional 

Cumplió. Todo personal debe presentar el carnet de 
la 	empresa 	contratista 	para 	el 	ingreso 	a 	la 
institución. 	El 	contratista 	presento 	planillas 	se 
seguridad social. 

El contratista deberá contar con un coordinador de enlace el cual 
deberá permitir la fácil comunicación y toma de decisiones 

El coordinador es el ing. Camilo Verjel. 

El contratista deberá adoptar las indicaciones y lineamientos que 
en el tema del ciclo de preparación para la acreditación, determine 
la ESE HUS, en forma inmediata; para lo cual se agendará una 
(1) reunión presencial o virtual, cuya fecha será notificada durante 
la ejecución del contrato. 

No se realizaron reuniones con los contratistas. 

El contratista deberá cumplir con el diligenciamiento de los 
formatos establecidos por la ESE HUS, según requiere el 
interventor del contrato 

Cumplió. 	El 	contratista 	diligencio 	el 	formato 
actividades 

El contratista deberá facturar por actividades ejecutadas y dentro 
de la vigencia del contrato. La última factura deberá tener fecha 
del último día de la vigencia del contrato y ser radicada en un plazo 
no mayor a 15 días calendario después de la fecha de finalización. 
La factura deberá referenciar el número del contrato, el periodo 
que contempla las actividades ejecutadas, indicar si es régimen 
común o simplificado y su razón social. 

Cumplió. Adjunto facturas. 

Con lo anterior se demuestra la debida ejecución de las actividades de supervisión técnica 
en el contrato de la referencia, solicitando en consecuencia sea levantada la observación, 
por carecer de fundamento". 

Conclusión del Ente de Control 

En primera instancias es necesario señalar que la presente Auditoría Gubernamental con 
enfoque integral Modalidad Regular, se realizó en estricta aplicación de los postulados 
contemplados en la Resolución Interna No 007 de enero de 2017, por medio de la cual se 
"Modificó y actualizó el Manual de Procedimientos para las Auditorias, Visitas Técnicas, 
Revisión de Cuentas en la Contraloría General de Santander", Resolución que tiene 
sustento jurídico de rango constitucional, expresado en el artículo 267 de nuestra carta 
política y rango normativo en la Ley 42 de 1993. 
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Acorde a estas, las observaciones o hallazgos de auditoria son "debilidades manifiestas", 
detectadas, verificadas y fundamentadas en el trabajo de campo, con base en información, 
comunicaciones, inspecciones oculares, comparaciones y demás criterios aplicados; que se 
plasman en un informe y se comunican a los responsables, para que ejerzan el derecho de 
controversia; este como garantía para que, si le es dable, se pueda desvirtuar dicho 
hallazgo. 

Con lo anteriormente clarificado se acoge parcialmente la réplica, se desvirtúa el alcance 
disciplinario y se convalida como hallazgo administrativo, de tal forma que se unifiquen 
criterios y formas de presentación de los informes de supervisión como de los soportes de 
acrediten la realización de dicha labor: acta de visitas, entrevistas, registros, soportes que 
no son los mismos presentados por el contratista, sino aquellos que dan fe de la labor de 
monitoreo que deben cumplir los supervisores. 

• 	1.2.2.Control Fiscal Interno 

La calidad y eficiencia del control fiscal interno de la entidad se conceptúa a cada una de 
los componentes y factores realizados durante la auditoria desarrollada en visita efectuada 
a la ESE HUS, la Contraloría General de Santander como Entidad Fiscalizador manifiesta 
que la entidad concibe que en sus actividades diarias se tenga incluido y de manera 
oportuna y continua la correcta aplicación de los principios de control, para asegurar y 
validar los resultados de sus operaciones, la efectividad, la calidad y eficiencia de los 
controles previstos por los administradores de los recursos públicos 

La calidad y eficiencia del control fiscal interno de la entidad aplicado mediante el sistema 
de control interno, se valora mediante la efectividad de los controles y la administración de 
los riesgos en el manejo de los recursos públicos. 

La CGS concluye en la verificación que el sistema de control interno de la entidad para la 
vigencia 2017, es eficiente, se insiste en la necesidad de que bajo su liderazgo se diseñen 

• y ejecuten estrategias y acciones para promover y fortalecer la cultura organizacional 
basada en la ética de lo público y el control. 

Actividades de Control Interno vigencia 2017 

La persona que ha estado a cargo de la oficina de control interno de la Entidad desde el año 
2014 es el Doctor JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS, quien fue ratificado en su cargo 
para el periodo comprendido del 2018 al 2021, designado mediante Decreto 416 de 
diciembre 26 de 2017 emanado por la Gobernación Santander. 

1. Encuesta MECI 

De acuerdo con la nueva metodología de medición establecida por el DAFP a través de su 
aplicativo, la ESE Hospital Universitario de Santander, diligencio el FURAG, según se 
evidenció en Certificado Electrónico expedido por la Dirección de Gestión y Desempeño 
Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP que valida la 
presentación oportuna del FURAG vigencia 2017. 
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Para el diligenciamiento del FURAG II, la entidad tuvo en cuenta: los resultados de las 
actividades de Autoevaluación realizadas por la Oficina de Control Interno, La información 
relevante relacionada con cada uno de los módulos y el eje transversal del MECI, Auditorías 
internas, Participación en las reuniones de los comités institucionales, Visitas de 
seguimiento, Planes de mejoramiento, Los resultados obtenidos producto de los 
seguimientos realizados por los órganos externos de control y vigilancia como la Revisoría 
Fiscal, la Contraloría Departamental y la Superintendencia de Salud. 

La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP, dio a conocer la consolidación del FURAG: 

El índice de desempeño institucional refleja el grado de orientación que tiene la entidad 
hacia la eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), eficiencia (la 
medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y calidad 
(la medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio responde a 
atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor). 
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2. Plan General de Auditorias 

Mediante acta de comité de Coordinador de Control interno de la ESE HUS, se aprobó el 
cronograma de auditorías Internas para la vigencia 2017, se programaron 23 auditorías, 
cumpliendo con un 100% en relación a lo programado, en la ejecución de las mismas, como 
son: Retefuente, Reteiva y Reteica, Estados financieros, Arqueos de cajas menores, 
Inventarios almacén, Inventarios activos fijos, Inventarios de Farmacia, Procesos de gestión 
financiera (Facturación, Costos, Tesorería, Cartera y Presupuesto),Proceso Gestión 
mejoramiento continuo (SIAU y Calidad), entre otros. 

Adicionalmente se monitorea el grado de mantenimiento de las mejoras logradas en cada 
ciclo de autoevaluación de la acreditación asegurando la implementación de los planes e 
mejoramiento. 

3. Solicitud y seguimiento a Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas según 
PGA 

El encargado de control interno de la Entidad solicito los planes de mejoramiento sobre 
auditorias internas, y se realizó seguimiento a los hallazgos sobre estas auditorías 
realizadas a los procesos, procedimientos. Folios... 

4. Comité Control Interno 

La ESE Hospital Universitario de Santander, mediante Resolución No 0000438 de 
septiembre 06 de 2016 crea el comité de Control Interno, el cual actuara como órgano de 
coordinación y asesoría de la entidad. 

Se evidenciaron 02 actas realizadas que soportan la realización de los Comités de Control 
Interno para la Entidad. 

• 	5. Relación con entes externos 

El funcionario encargado de Control Interno, es la persona facilitadora en el flujo de 
información a los requerimientos de los organismos de Control Externo el coordinador en 
los informes de la Entidad, se observó el cumplimiento en la presentación de información de 
cuentas consolidadas, en las herramientas tecnológicas disponibles provistas para estos 
efectos a los diferentes entes de control externos (contralorías y Contaduría General de la 
nación). 

En cuanto al Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General 
de Santander y en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0007 de enero 10 de 
2016, 858 del 26 de diciembre de 2016, registra trimestralmente a través del sistema SIA 
Observa en el módulo de anexos adicionales formato F22A-CGS, el seguimiento al 
cumplimiento de las acciones de mejora suscritas en el plan de mejoramiento para la 
vigencia 2017, para cada uno de los hallazgos previstos en las auditorías realizadas por 
este ente fiscalizador a la ESE HUS. 
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6. Informes Pormenorizados 

Se evidencia la elaboración de los informes relacionados con la gestión y actividades 
desarrolladas dentro del Sistema de Control Interno de la ESE HUS, y el descargue en la 
página web de la Entidad de los mismos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
9 del Estatuto Anticorrupción. El Estatuto anticorrupción lo establece cuatrimestralmente, "El 
jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en 
la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de 
dicha entidad". 

7. Informe Derechos de Autor 

En cumplimiento de la Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002 y del comunicado 
0001 del 12 de enero de 2011, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, sobre la 
remisión de informes de Software, la Oficina de Control Interno el día 16 de marzo de 2018, 
registró el Informe de Software en el Aplicativo autorizado para la recolección de la 
información, 

• 
8. Seguimiento al plan riesgos anticorrupción 

Durante la vigencia 2017 se evidencio que la Entidad realizó la elaboración y publicación 
del Plan Anticorrupción por cada uno de los procesos que integran la Entidad, de igual 
manera en la vigencia se realizaron seguimientos a este Plan. 

9.- Valoración y seguimiento a los Riesgos de la Institución 

La administración de la ESE HUS consolido el mapa de riesgos conformado por los riesgos 
determinados en cada uno de los procesos o procedimientos que integran el mismo. 

La ESE Hospital Universitario de Santander en agosto de 2016 actualizó la metodología 
para la identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo, con apoyo y asesoría del 
grupo de acreditación de la Oficina Asesora de Calidad, donde se definió un modelo de • 
gestión de riesgos el cual busca integrar el enfoque establecido por el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 2014 y los ejes del Sistema Único de Acreditación, para ello, la 
institución adopta la metodología de análisis y modo de falla y efectos potenciales AMFE 
incluyendo unos factores contributivos que inciden directamente en los procesos 
asistenciales y administrativos (estratégicos, apoyo y evaluación) donde el enfoque de la 
gestión de riesgos está centrada en el usuario y familia en pro de garantizar una gestión 
clínica excelente y segura. 

El modelo de gestión de riesgos de la E.S.E. HUS parte de la política institucional de gestión 
de riesgos establecido dentro de los mecanismos de la administración del riesgo la política; 
está adoptada por la ESE HUS mediante la Resolución 721 del 31 de diciembre de 2013, 
acto administrativo que establece las políticas institucionales para definir el compromiso de 
la gerencia con la prestación del servicio de salud, con óptima calidad a nuestros usuarios 
y sus familiares. Esta política debe reflejar la gestión de riesgos en los procesos 
estratégicos, misionales, apoyo y evaluación según el mapa de procesos de la Institución, 
para lo cual los riesgos identificados se deben gestionar bajo una metodología expuesta en 
la estructura de riesgos. 
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La gestión de procesos definida desde la política institucional de riesgos tiene como base 
identificar los riesgos presentes en la E.S.E. HUS para ello la institución tiene definido un 
mapa de procesos con cuatro niveles y a su vez cada proceso define cuál es su función 
dentro de la organización a través de las caracterizaciones las cuales se 5 estructura con 
un enfoque en el ciclo PHVA para darle respuesta a las necesidades de sus clientes y 
cumplimiento al objetivo de cada uno de sus procesos. 

Una vez realizada la auditoria se pudo comprobar que durante la vigencia 2017, se tiene la 
política de administración del riesgo, se realizó seguimiento a las acciones propuestas en 
los Mapas de Riesgos por procesos y/o dependencias para verificar el cumplimiento de las 
acciones definidas para el tratamiento de los riesgos institucionales. Teniendo en cuenta lo 
establecido en la Ley 87 de 1993 Artíc.2 literal a, Proteger los recursos de la organización, 
buscando la adecuada administración de los riesgos y el Decreto 1083 de 2015 Artículo 

• 
2.2.21.5.4 Administración riesgos como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de 
control interno en las entidades públicas. 

La ESE HUS, cuenta con matriz de análisis y priorización de los riesgos institucionales, la 
cual, para el año 2017 se socializo a los funcionarios, se actualizo su análisis y clasificación. 
La entidad presenta cuatro informes donde se muestra el avance del HUS en tema de 
Acciones Preventivas derivadas del mapa de riesgos por Procesos. 

10.- Evaluación a la gestión institucional por procesos 

Al llevar a cabo el trabajo de campo por parte del grupo auditor se evidencio el informe anual 
de evaluación institucional a la gestión por procesos que conforman la entidad, 
correspondiente a la vigencia 2017 que debió realizarse por parte del funcionario encargado 
de la oficina de control interno en el mes de enero de la vigencia 2018. En cumplimiento de 
la Ley 909 en su artículo 39, inciso 2; Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y circular No. 
04 de 27 de septiembre de 2005, emitido por el presidente del consejo asesor del gobierno 
nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial 

La oficina de control interno cumplirá con estas directrices, para hacer la evaluación 
institucional a la gestión y los resultados de la ejecución por dependencias que conforman 
la entidad. Los formatos de evaluación de la gestión, se remitirán al superior jerárquico que 
tenga la obligación de evaluar el cumplimiento de los acuerdos de gestión, a efectos de que 
sirvan de fuente de verificación para la evaluación gerencial correspondiente. 

La entidad realizó informe institucional de los procesos por el periodo comprendido de enero 
01 a 31 de diciembre de 2017, y de esta manera fortalecer y dinamizar la gestión requerida 
en todas y cada una de las dependencias responsables de las acciones establecidas y se 
pueda adoptar una postura proactiva frente al desarrollo de sus compromisos y contribución 
y aplicar estrategias de autocontrol y autoevaluación que permita contribuir a la mejora 
continua tanto del proceso como de la dependencia y unidad, de manera proactiva. 

11.- Informe de austeridad y eficiencia del gasto público 

En trabajo de campo se pudo evidenciar la elaboración de tres informes presentados por la 
Oficina de Control Interno, pertinentes a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público vigencia 
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2017, sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, en cumplimiento 
al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público yen atención a su rol 
de seguimiento y evaluación. 

13.- Informe de Peticiones Quejas y Reclamos (SIAU) 

La oficina de control interno (en cumplimiento con el 'estatuto anticorrupción art.76), realizo 
los informes semestrales al seguimiento y evaluación, al cumplimiento del trámite de 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Felicitaciones de La ESE Hospital 
Universitario de Santander, en pos de verificar el cumplimiento que se da por la dependencia 
encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

En relación a la cantidad de Quejas presentadas por los diferentes usuarios, del total 195 
durante el primer semestre de 2017, solo se dio respuesta a 142 quedando 53 pendientes 
y pertenecen a los servicios de: Subgerencia Mujer e Infancia (17), Facturación (13), 
Subgerencia Quirúrgicas (7), Subgerencia Médicas (6), etc. 

Referente a la cantidad de Quejas presentadas por los diferentes usuarios, del total 149 
durante el segundo semestre de 2017 solo dieron respuesta a 130 quedando 19 pendientes 
y pertenecen a los servicios de: Facturación (6), Subgerencia Quirúrgicas (4), Subgerencia 
Medicas (2), Subgerencia Mujer e infancia (2), Subgerencia Imágenes Diagnosticas (2), 
Subgerencia Enfermería (1), Subgerencia Ambulatorios (1), Servicios Básicos (1). 

OBERVACION DE AUDITORIA No. 12 

QUEJAS PENDIENTES POR RESOLVER A DICIEMBRE 31 DE 2017 

Se pudo verificar que entre los motivos más relevantes de las quejas presentadas por los 
usuarios en la vigencia 2017, se encuentran: Trato deshumanizado (maltrato, trato 
descortés), falta de información por parte del personal asistencial a la familia y a los usuarios 
quienes siempre manifiestan que desean saber y conocer su estado de salud. Otro de los 
motivos de insatisfacción es la falta de oportunidad y calidad en el servicio. 

A diciembre 31 de 2017, quedaron pendientes por resolver un total de 72 quejas, motivo por 
el cual se recomienda dar respuesta oportuna a las mismas, en aras de no afectar el derecho 
que tienen los usuarios al servicio de obtener información o respuesta a sus necesidades e 
inquietudes; no obstante, a la fecha solo quedan por resolver 23 quejas. Conforme a lo 
anterior, se configura una observación de tipo administrativo que se deja en plan de 
mejoramiento para que la entidad tome las medidas correctivas y se subsane esta falencia. 
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Respuesta Sujeto de Control 

"Para las respuestas a las PQRS en algunos eventos no fue posible efectuar el trámite con 
la oportunidad requerida, en razón a que se involucraban varias actores y situaciones para 
analizar y definir acciones de mejora, lo cual demora el tiempo de respuesta; sin embargo, 
a la fecha ya se encuentran tramitadas, como se evidencia en los anexos. 

Con las áreas que presentaron demora en la respuesta a las PQR se les estableció plan de 
mejora para cumplir con los tiempos de respuesta, a lo que se le ha venido realizando el 
respectivo seguimiento. 

Así las cosas, se entiende superada la observación, por lo tanto, se solicita sea levantada". 

Conclusión del Ente de Control 

• La Contraloría General de Santander acoge los argumentos de réplica presentados por la 
Entidad, sin embargo, es pertinente indicar que la entidad debe verificar que todas las 
acciones de cumplimiento establecidas en el plan de mejora se realicen completamente, 
pues en trabajo de campo se pudo evidenciar que había pendientes muchas quejas sin darle 
el respectivo tramite. Por lo tanto, se confirma el hallazgo administrativo, no obstante 
manifestar la entidad la gestión realizada al respecto. 

14.- Fomento de la Cultura de Autocontrol 

Las Oficinas de Control Interno se enmarcan básicamente en verificar que los controles 
asociados con todas y cada una de las actividades de la organización estén adecuadamente 
definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de 
la entidad; 

La institución brindo espacios para el análisis de las funciones a los trabajadores, 
socialización de los procesos, ejecución de auditorías por procesos, con sus respectivos 

• planes de mejoramiento. 

15.- Gestión de la Oficina de Control Interno 

La responsabilidad de la oficina de control interno de La ESE HUS, fue ejercida por el Doctor 
JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS, quien fue ratificado en su cargo para el periodo 
comprendido del 2018 al 2021, designado mediante Decreto 416 de diciembre 26 de 2017 
emanado por la Gobernación Santander. 

En la presente vigencia se realizaron las actividades de acción y gestión desarrolladas 
durante la vigencia 2017, por la oficina de control interno, que la evaluación se da con la 
total independencia y las recomendaciones y sugerencias que contribuyen al mejoramiento 
y optimización, y cumplan con la objetividad absoluta por estar directamente involucrado en 
el desarrollo de actividades de procesos. 
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De igual manera se orientó la gestión del mejoramiento a partir del análisis de la efectividad 
del ejercicio de control interno y la evaluación sistemática y transparente del desempeño 
institucional. 

TIPO 
OBSERYACION 

 SINOPSIS PRESUNTO RESPONSABLE CUANTA PAGINA 

o 
in 

E 
A1 
1Z 

• 

1 

o 

1 

I 

1.2.2.1. Concepto Control Interno Contable 

De acuerdo a los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, se 
procedió a evaluar la efectividad de las acciones mínimas de control realizadas por la ESE 
Hospital Universitario de Santander, que deben realizar los responsables de las áreas de 
contabilidad de las entidades con el objetivo de generar información con las características 
de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan 
General de Contabilidad Pública, que forma parte del Régimen de Contabilidad Pública 
adoptado por la Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007, con el propósito de identificar 
las diferentes etapas del proceso contables; presentando una calificación de 4,85 el cual 
es óptimo en la evaluación de los procesos contables. 

DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

1 Algunas de cuentas del Balance General están pendientes de conciliación y 
depuración. 

FORTALEZAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

1 Las obligaciones de orden fiscal y de seguridad social se presentan de manera 
oportuna, de acuerdo a los plazos establecidos. 

1 El recurso humano cuenta con el perfil profesional adecuado, calificado y 
comprometido con el proceso contable. 

RECOMENDACIONES 

1 Realizar gestión en investigación administrativa interna y externa del saldo de 
cuentas del Balance que requieran conciliación y/o depuración y actualización 
permanente. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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1.2.3.Talento Humano 

Mediante Acuerdo de junta directiva No 009 de mayo 05 de 2006, se estableció y ajusto el 
Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos que 
conforman la planta de personal de la ESE HUS. Según la información suministrada en 
desarrollo del proceso auditor a través del Formato AA-14 Talento Humano, los funcionarios 
vinculados a la entidad y los tipos de nombramiento, durante la vigencia 2017, es así: 

Según la información suministrada en desarrollo del proceso auditor a través del Formato 
AA-14 Talento Humano, los funcionarios vinculados a la entidad y los tipos de 
nombramiento, durante la vigencia 2017, es así: 

Denominación 
Del Cargo 

DIRECTIVO 

Carrera 
lAdministrati 

va Y/o 
Emleado p 

Oficial 

Pmvisionali 
dad 

Libre 
total Area 

Nombranile 
Misional 

rito  

letal Area 
Administrativa 

Planta 
Autiorizadá 

Planta 
Ocupada 

Personal 
Vinculado 

Personal 
Desvinculado 

ASESOR o o 4 	 0 4 4 4 4 o 
PROFESIONAL 8 13 3 24 24 23 23 1 
TECNICO 1 o o o 1 1 1 1 o 
ASISTENCIAL 1 6 0 	 7 7 6 6 1 

10 19 16 	14 91 45 43 43 2 
Fuente: inforrnalon suministrada por la entidad 

Para la vigencia 2017, en la E.S.E. no hubo funcionarios en período de prueba, 
supernumerarios; tampoco existen funcionarios con retroactividad de sus cesantías. 

Como novedades correspondientes al período auditado, está la vinculación de funcionarios 
de libre nombramiento, por inicio de la nueva administración. 

Por otra parte, según el soporte documental, las personas que ocuparon durante la vigencia 
2017, cada uno de los empleos del Plan Cargos, cumplían los requisitos de estudio y 
experiencia contemplados en el Manual Especifico de Funciones y Requisitos de los 

• diferentes empleos que conforman la planta de personal de la Institución. 

Ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones para funcionarios de la ESE HUS. 
Vigencia 2017 

Mediante resolución No 443 de junio 22 de 2017 se adopta el Plan Institucional dirigido a 
los funcionarios de planta de la ESE Hospital Universitario de Santander. 

El Plan Institucional de Formación y Capacitación fue estructurado teniendo en cuenta los 
lineamientos y los principios generales de formación y capacitación establecidos en las 
disposiciones legales, la identificación de las necesidades Institucionales y los recursos 
presupuestales para atender las diferentes actividades y el talento humano pertinente; los 
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cuales fueron integrados mediante mecanismos de coordinación y cooperación institucional. 
Adicionalmente se integran al Plan Institucional de Capacitación las capacitaciones 
generadas por las diferentes Unidades Funcionales y Subgerencias de la Institución, 
además del proceso de inducción y re inducción. 

Para la vigencia 2017 se realizó el diagnóstico de las necesidades de capacitación 
individuales, de área, donde se tiene en cuenta las necesidades de todo el equipo de trabajo, 
lo que implica que abarca toda la institución y de las necesidades de las evaluaciones de 
desempeño, mediante encuesta aplicada a los funcionarios. 

EJECUCION DE GASTOS ESTIMULOS OPERATIVO. 

Según Resolución 121 de febrero 07 de 2017, con cargo a los rubros de CAPACITACION 
BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO Y CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL y ESTIMULO 
OPERACIONAL, la suma total de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MICTE 
($2.500.000) del Presupuesto de Gastos de la presente vigencia a la Doctora la Doctora 
LADY RODRIGUEZ BURBANO identificada con C.0 63.339.178 de Bucaramanga, 
Subgerente Servicios Médicos, ING. LINA ROCIO MONTOYA PLAZAS identificada con C.0 
63.501.215 de Bucaramanga, Profesional Universitario Estadística, a la Doctora SANDRA 
LILIANA SALAZAR MONTAÑA identificada con C.0 63.350.484 de Bucaramanga, 
Profesional Especializado Área de la Salud Banco de Sangre, que fueron comisionadas para 
asistir desde el 14 de febrero hasta el mes de agosto de 2017, a la CONVOCATORIA #2 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL EN SISTEMAS DE INNOVACIÓN II 
COHORTE. 

Mediante Resolución No 167 de febrero 17 de 2017 se comisiono al Doctor JULIO HERNAN 
VILLABONA VARGAS, identificado con C.0 91.248.457 de Bucaramanga, Jefe Oficina 
Asesora Control Interno, fue comisionado para al asistir al Diplomado de Verificadores en 
Condiciones de Habilitación para los Servicios de Salud en la Universidad de Santander los 
días 17 y 18 de febrero del 2017, se canceló la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.500.000). 

Con Resolución No 198 de marzo 01 de 2017, se comisionaron a la Doctora BLANCA 
MARINA ALBARRACIN VILLAMIZAR, identificada con CC. 63.300.317 de Bucaramanga, 
Profesional universitario Contadora, y al Doctor MIGUEL ANGEL BLANCO MORENO 
identificado con CC. 1.098.747.176 de Bucaramanga, Profesional Universitario Tesorería, 
para asistir el día 03 de marzo de 2017, al seminario taller "reforma tributaria Ley 819 de 
2016". Se canceló con cargo al rubro de CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL y 
ESTIMULO del Presupuesto de Gastos de la presente vigencia, la suma de SEICIENTOS 
MIL PESOS M/—TE ($600.000), a la Fundación Universitaria de Comfenalco Santander por 
Gastos de seminario taller a los funcionarios descritos. 

Mediante Resolución No 236 de marzo 27 de 2017 se reconoce y paga con cargo a los 
recursos presupuestales de capacitación, bienestar social y estimulo de la Vigencia Fiscal 
de 2017, el valor de DOSMILLONESDOSCIENTOSNOVENTAY CINCO MIL CIENTO 
CINCUENTA PESOS ($2.295.150) correspondiente al 50% del segundo semestre de la 
especialización en contratación estatal en la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga a 
cursar en el primer semestre de 2017 para la funcionaria de carrera administrativa 
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CLAUDIAARMIDA REY CASTILLO, Profesional Universitario Interventoría Administrativa 
de la ESE HUS. 

Mediante Resolución No 445 de julio 01 de 2017 se reconoce y paga con cargo a los 
recursos presupuestales de capacitación, bienestar social y estimulo de la Vigencia Fiscal 
de 2017, la suma SETECIENTOS DOS MIL CIEN PESOS MICTE ($702.100) por concepto 
comisión de estudios a funcionario para asistir a un seminario nacional de actualización en 
control interno con énfasis en auditoria y Aplicación del Decreto 648 de 2017 en la ciudad 
de Bogotá. 

EJECUCION DE GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL.Y ESTIMULOS OPERATIVO. 

En la vigencia 2017, la ESE HUS realizo el contrato de Prestación de Servicios No. 000374, 

• 
con Vita Paola Bolívar León, por valor de $37.000.000, cuyo objeto "PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIONDE DOS (2) JORNADAS 
INTEGRALES DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA ESE HUS Y SUS FAMILIAS, QUE 
PERMITAN FORTALECER Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 
FAMILIAS COMO NUCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD SEGÚN LEY 1857 DE 
JULIO 26 DE 2017". 

Historias laborales 

Una vez verificadas en forma aleatoria las hojas de vida de los funcionarios de carrera 
administrativa, algunos de los funcionarios de provisionalidad de la entidad, se observó que 
las mismas poseen los documentos mínimos que deben contener: el formato de la hoja de 
vida que exige la Función Pública con las respectivas firmas, acto administrativo de 
nombramiento, acta de posesión, formulario único declaración juramentada de bienes y 
rentas DAFP, y acreditación de idoneidad del respectivo cargo, de conformidad con lo 
establecido en el Manual, así mismo las respectivas afiliaciones a seguridad social y cajas • 	de compensación familiar, se evidencia foliación en los documentos soportes de la misma. 

Según certificación expedida por la profesional especializada de la unidad funcional de 
Talento Humano, la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, acogió 
la implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, 
establecido en el artículo 18 de la Ley 909 de 2044 y la entidad lo está ejecutando 
actualmente. 

1.2.3. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 

El Estado Colombiano, mediante el Decreto Único Reglamentario No 1078 de 2015, define 
los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en Línea para 
garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, más 
eficiente, más transparente y más participativo y que preste mejores servicios con la 
colaboración de toda la sociedad. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Esta estrategia debe ser desarrollada conforme a los principios del debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad consagrados en los artículos 209 
de la Constitución Política, 3° de la Ley 489 de 1998 y 3° de la Ley 1437 de 2011. 

Informe de Gestión Tics para la Vigencia — Tics para Gestión 

La administración de la ESE Hospital Universitario de Santander — HUS, por medio de la 
Unidad Funcional de Apoyo y de Información en la que se encuentra enmarcada la 
competencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dio a conocer las 
actividades desarrolladas para la vigencia 2017. 

El objetivo general de las actividades ejecutadas durante la vigencia auditada se enumera 
a continuación: 

• Se define para la Unidad de Apoyo Tecnológico el plan de compras que asciende a 
la suma de $257.193.484, así: 
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lile FWES0302961111Aftlf Mil MI mamona 18930 XI MACO) 
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JNID3D 311111031030)39048PJE6 2921090 1 4130)13 
12C00 193130WAFC•163 Se 9) 714.101 
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Ejecución Plan de Compras 

De acuerdo al plan de compras aprobado para la unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y 
de Información se ejecutaron los siguientes contratos de acuerdo a la existencia de 
presupuesto: 

CTO EMPRESA OBJETO 

340 WITWARE Compra Venta Licenciamiento Por un año de Solución 
Antivirus. (A partir 30 octubre 2017 al 31 octubre 2018) 

507 KAL SOLUCIONES WEB 

Servicio de Migración de Hosting Empresarial para alojar el 
portal vmsv.hus.gov-co, módulo de contratación, plataforma 
moodle e intranet de la ese Hus. (A partir 28/12/2016 al 
27/12/2017. 

23 TELEBUCARAMANGA 

Prestación del Servicio de Intemet para la Ese Hospital 
Universitario 	de 	Santander, 	servicio 	de 	enlace 
comunicaciones por medio de fibra óptica entre la ese Hus 
(Edificio Principal) con las siguientes sedes: 

358 CONSORCIO EFORCER-ITO SOFTWARE 

Prestación del servicio de correo electrónico para garantizar 
el almacenaje, disponibilidad y consulta de los correos 
institucionales con servicios de colaboración y movilidad. 
Inicia 04/12/2017 al 31/12/2017 

335 COMPRA 	DE 	LICENCIA 	PARA 
FORTIGATE-600C UTM 

Compra de Licencias 

Fuente: ESE Hospital Universitario de Santander - UFATI 

Plan de Acción 

Se definió el Plan de Acción para la vigencia 2017 de la siguiente manera: 
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Software de Antivirus 

Se cuenta con software antivirus, con una consola de Administración que envía de forma 
automática las actualizaciones de Antivirus y de antiSpyware a toda la Red, permitiendo 
mantener actualizadas las versiones de antivirus, en cada uno de los servidores de 
aplicaciones y estaciones de trabajo. 

Se cuenta actualmente con 470 licencias de este producto. 

Esta herramienta se encuentra activa y funcionando, constituyéndose en una herramienta 
efectiva de detección de virus que pueden afectar la funcionalidad de los equipos de 
cómputo y la seguridad del sistema de información de la entidad. La licencia de software 
que respalda el uso de software de Antivirus es ESE ENDPOINT vence el 31 de octubre de 
2018. 

Software Licenciados 

Producto 	 Versión 	Cantidad 	Fecha 
Expiración 

Office Professional Plus 2007 21 No expira 

Office Professional Plus 2010 140 No expira _ 
Office Standard 2007 177 No expira 
Windows Pro 7 SP1 32bit Spanish SP 1 10 -- 
SQL - Device CAL ___ 2005 300 No expira 
SQL Server - Enterprise 2005 2 No expira 
SQL Server Enterprise Core 2012 8 No expira 
Windows Server- Device CAL 2003 300 No expira 
Windows Server - Enterprise 2003 

Release 2 
2 No expira 

Windows Server - Standard 2003 
Release 2 

1 No expira 

Windows Server - Standard 2012 1 No expira 
Windows Server - User CAL 2012 600 No expira 

[ Windows Server Datacenter - 2 Proc 2012 3 No expira 
Fortiget 600c 5.2.9 2 13/08/2017 
ESE ENDPOINT Versión 

6,8,10 
470 12/11/2017 

Availability Virtual Edition for windows 
- 	- 	-- 	- . 

6.0 6 No expira 
Double-Take 	Availability 	for 	Windows 	Advanced 
Edition 

6.0 2 No expira 

VMw vSphere Ent 1P 1yr E-LTU 5 6 No expira 

VMw vCntr Srv Std 1yr E-LTU 5 1 No expira 
Dinámica Gerencia! Fox Versión 9.0 9,0 1 No expira 

Dinámica Gerencial Hospitalaria NF 4.0 1 No expira 

Enterprise TS Versión 1 31/12/2020 

Help Desk Multiusuario No expira 
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Listado de Software 

 

No expira 

  

La ESE Hospital Universitario de Santander, cuenta con los siguientes sistemas de 
información: 

Nombre del Software Función que Cumple 
Ubicación Física dentro de la 

Entidad De • endencia 
Estado Legalidad 

Portal 	Web. 
www.hus.gov.co  

Página Web que permite la difusión 
de la información a la comunidad. 

Desarrollado por la 
firma 	Xegmento. 
adquirido a través 
del contrato 411 de 
2013 

DGH 	(Dinámica 
Gerencia! Hospitalaria 
.Net) 

Software que permite realizar tanto 
la gestión administrativa como d 
registro de la Historia Clínica en 
todos los servicios de la institución. 

Esta herramienta Cliente Servidor esta 
instala 	en 	todas 	las 	áreas 	d 	la 
. 	. institución. 

Esta 	herramienta 
fue adquirida a la 
firma 	Sistemas 	y 
Asesorías 	de 
Colombia en el año 
2011 	a través del 
contrato 

CCERTIHUS 
Permite tener la trazabilidad de los 
certificados 	de 	defunción 	y 
certificados de nacidos vivos 

Está 	instalado 	en 	estadistica,   
urgencias, sala de partos y patología. 

Desarrollo propio 

SAD. 

Sistema 	de 	ayuda 	diagnostica. 
Maneja los exámenes de imágenes 
diagnósticas. Actualmente solo se 
tiene de consulta, pues esto se lleva 
por Dinámica Gerencia'. 

Lo consulta Patología Desarrollo propio 

RES16. 

Permite ubicar el estado de un 
expediente 	de 	Historia 	Clínica. 
Apoya la gestión de búsqueda de 
Historia Clínica en Estadistica. Está 
en uso. 

Está instalado en estadística. Desarrollo Propio 

SOFTWARE 	DE 
ACREDITACIÓN (SIPA) 

Herramienta que permite registrar 
toda la información correspondiente 
a los ciclos de autoevaluación para 
el 	proceso 	de 	acreditación 	en 
Salud. 

Herramienta web: 
186.183.250.227:8080/Acreditación 

Lo utiliza Acreditación y todas las áreas 
a través de sus líderes. 

Desarrollo Propio  

EPS 

Software 	cuya 	funcionalidad 
consiste en almacenar las bases de 
datos de afiliados al sistema en 
salud, enviados por las diferentes 
EPS. a fin de tener un histórico de 
los hab litados para recibir atención. 

Sistemas Desarrollo Propio 

SEPA. 

Software utilizado para el reporte de 
incidentes y eventos adversos del 
Programa 	de 	Seguridad 	del 
Pacien:e. Está en uso. 

Herramienta Web: 

186.183.250.227:8080/EventoAdverso 

Es utilizado por el área de seguridad 
del paciente y todas las áreas pueden 
reportar un evento en la herramienta. 

Desarrollo Propio 
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GESTION MEDICA 
Software de Historia Clínica de solo 
consulta. 	Fue 	reemplazado 	por 
Dinámica Gerencia! .Net 

Es 	utilizado 	do 	consulta 	por 
coordinación 	de 	urgencias 	y 
estadistica. 

Fue adquirido en el 
2010 a través de la 
empresa ESOFT. 

FOREST 
Software 	de 	radicación 	de 
correspondencia Ventanilla Única de Correspondencia 

Fue adquirido a la 
firma 	Aconsud 
Profesionales en el 
año 	2013. 	El 
fabricante es 
Macroproyectos. 

ENTERPRISE 

Herramienta 	que 	permite 	la 
comunicación de los equipos de 
laboratorio 	con 	el 	software 	de 
Historia 	Clinica, 	permitiendo 	la 
trazabilidad de cada transacción 

Herramienta Web. 
Licenciamiento 
adquirido con la 

firma Aldir. 

SISTEMA 	DE 
INFORMACION 	DE 
EMPLEADOS 	DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

Sistema de Información permite el 
registro de 	la 	hoja de vida 	del 
personal de apoyo de la Ese HUS. 

WEB 
227:8080/Talento250 186. 183. 	. 

Humano Hus 
 

Talento humano 

PLATAFORMA 	DE 
COMUNICACIONES 
GOOGLE 

Licenciamiento 
Anual a través de la 

firma Consorcio 
Eforcers - Ito 

Software 
Fuente: Informe Gestión Tics 

Equipos 

A continuación, se relacionan los equipos de computo que a la fecha 
se encuentran en las instalaciones de la ESE Hospital Universitario 
totalidad cuatrocientos cuarenta y cinco (445) son propiedad del HUS. 

Relación Equipos HUS 
Vigencia 2017 

del trabajo de campo 
de Santander, de la 

Propiedad 
Cantidad
Equipos 

HUS 445 

Unión Temporal Facturación 58 

FET 125 

Santander Medical Group 5 

Cootrasmar 22 
Asistencial Salud 8 

Sociedad de Oncología y Radioterapia 1 

Diseño Java 15 

Total Equipos 679 
Fuente: informe Gestión Tics 

Políticas de Seguridad Informática 

La ESE Hospital Universitario de Santander cuenta con dos políticas de tecnología que son: 
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• Se realiza socialización periódica en temas de seguridad informática a los 
funcionarios, contratista y demás personal que labora en la ESE HUS. 

• Se cuenta con firewall instalado que ayuda a impedir que hackers o software 
malintencionado (como gusanos) obtengan acceso al equipo a través de una red o 
de Internet. El firewall también ayuda a impedir que el equipo envíe software 
malintencionado a otros equipos. 

• Todos los equipos cuentan con antivirus actualizado. 

• Se realizan auditorias de software licenciado en los equipos de los servicios. 

• En referencia a los equipos de terceros en el contrato se especifica que es 
responsabilidad de cada una de las empresas velar por la legalidad del software 
instalado en cada uno de sus equipos. 

• Se cuenta con certificación de Microsoft. 

Sin embargo, se está gestionando la compra de una herramienta que permita controlar en 
tiempo real la instalación de software no legal o no permitido por la institución, así como la 
conexión de nuevos equipos a la red de datos sin conocimiento del departamento de 
sistemas. 

Procedimiento y Destino Final del Software y Equipos Dados de Baja 

El procedimiento y destino final establecido por la ESE Hospital Universitario de Santander 
para el hardware dado de baja, que en términos generales es el siguiente: 

Para dar de baja equipos de cómputo 

• Se retira previamente el disco duro del equipo que se va a dar de baja, además de retirar 
otras piezas que sirvan de repuesto para otros equipos de cómputo. 

El Coordinador del Grupo de Sistemas, da su concepto para dar de baja el hardware e 
informa a Almacén. 

Almacén elabora la Resolución de baja de bienes y la remite al Secretario General del 
Comité de bajas para su revisión y firma. 

Almacén, procede a la destrucción del hardware dado de baja y elabora la respectiva acta. 

Para dar de baja a software 

Los aplicativos se siguen utilizando porque quedan en modo consulta, necesarios para dar 
respuesta a los diferentes requerimientos de las áreas. 

• La ESE HUS cuenta con una data center el cual hospeda toda la infraestructura 
tecnológica que nos permite salvaguardar todos los sistemas de información en un 
área protegida y segura. 
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• En la actualidad tenemos 12 máquinas virtuales donde se almacenan los diferentes 
sistemas de información con sus respectivas bases de datos. Adicional a esto 
tenemos un servidor donde se replican los datos más importantes para la institución. 

• Los backup o copias de seguridad son programados diariamente en diferentes 
horarios mediante tareas establecidas en cada servidor y estas copias son 
albergadas en un storage de almacenamiento diferente a los servidores. 

Equipos de Cómputo para Contingencia. 

La UFATI ha contemplado 5 equipos de contingencia para los diferentes eventos que se 
presenta. Sin embargo, a raíz de las necesidades de los servicios se ha tenido que disponer 
de estos 5 equipos, sin lograr mantener la contingencia. 

Plan de Contingencia Tic 

La UFATI ha definido el Manual Plan de Contingencia cuyo objetivo es establecer las 
actividades a desarrollar ante una situación de emergencia que impida el normal 
funcionamiento de los sistemas de información, identificando las actividades a realizar 
antes, durante y después del evento. GII-SIS-MA-01 

Equipos Adquiridos 

El Listado de equipos adquiridos por la ESE Hospital Universitario de Santander durante la 
vigencia 2017 se describe a continuación: Placa por medio de la cual se identifica el equipo, 
tipo de activo, serial, y ubicación dentro de la entidad 

Activos Informaticos Adquiridos en el Año 2017 
ESE Hospital Universitario de Santander 

Placa Tipo de Activo Informador) Serial No Contrato 
ión en la 

 
Ubicación 

Entidad 

HUS 21554 Computador Portatil PC 5CD6282J25 172 de 2017 Cartera 

HUS21377 Computador Portatil PC 5CD6282JOL 172 de 2017 
Oficina Asesora 
Desarrollo 
Institucional 

HUS 21604 Computador Portatil PC 5CD6282J2Y 172 de 2017 
Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 

HUS 21513 Impresora Epson X34N029658 172 de 2017 
Oficina Asesora 
Desarrollo 
Institucional 

HUS 2515 Impresora Epson X34N003486 172 de 2017 Control 
Oficina Asesora 

l Interno 

HUS 21534 
Computador Escritorio HP 400 G1 SSF 
(monitor y torre) MXL6450YD7 172 de 2017 Medicina Interna 

HUS 21535 
Computador de Escntorio HP 400 G1 
SSF (monitor y torre) MXL6450233 172 de 2017 Medicina Interna 

HUS21941 
Impresora HP Laser M 402DW 40 PPM 
Duplex PHBV04742 317 de 2017 

Subgerencia Mujer 
e Infancia 

Fuente: Equipo UFAT1 
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1 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 13 

PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD 

La Administración Pública está llamada a cumplir sus responsabilidades y cometidos 
atendiendo las necesidades del ciudadano con el fin de garantizar la efectividad de sus 
derechos en desarrollo de los postulados del Buen Gobierno se requieren instituciones 
eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano. 

Que el Artículo 39 del Decreto Nacional No 019 de 2012, se establece el procedimiento 
para establecer trámites autorizados por la ley de las entidades públicas, en el artículo 40 
se indica que sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos 
administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá 
encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos _ 

• SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará que el 
mismo cuente con el respectivo soporte legal. 

Que al Título 9, Capítulo 1 del Decreto Único Sectorial No 1078 de 2015 establece el marco 
regulatorio y normativo para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. 
Al revisar el Estado de Trámites y Servicios de la Entidad, consultado en la página web 
www.suit.gov.co  se evidencia lo siguiente: 

Avance en Inscripción de trámite. y OPA por In.-titucl6n 

Busque la Institución por nombre o por sigla: 

Notaba tnablución o dependencia Sigla 
L1111~E~ ESE HUI 

Comparar G Con4ukaa 	Lsrnal 

Avance sa,- u 

0.1 ' En ocalán para intorbecklm 
O. Por lackár al inventario 

1 

ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER 	  

tto Insolaos 	 4 

De acuerdo a los plazos establecidos en el Decreto Único Sectorial 1078 de 2015, la entidad 
debería para la vigencia 2017 en el Componente de TIC para Servicios estar en un 100% 
de avance, que comparado con lo descrito en la figura anterior solo se encuentra en un 50%, 
por lo anterior el equipo auditor configura una observación de tipo administrativo con el fin 
de que sea incluido en el plan de mejoramiento. 

Tipo de 
Observación: Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 
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Respuesta Sujeto de Control 

"De conformidad con lo descrito en la observación de auditoria No. 13 que reza "De acuerdo 
a los plazos establecidos en el Decreto Único Sectorial No. 1078 de 2015, la Entidad debería 
para la vigencia 2017 en el Componente TIC para servicios estar en un 100% de avance, 
que comparado con lo descrito en la figura anterior sólo se encuentra en un 50%...", me 
permito manifestar lo siguiente: 

El Comité de Anti trámites y Gobierno en Línea de la ESE Hospital Universitario de 
Santander, el cual se reúne cada dos meses, aprobó el Plan de Acción para la vigencia 
2018 (Acta No. 02 de Abril 30/2018), en el cual se traza como objetivo implementar la 
estrategia anti trámites y de gobierno en línea, cuyas actividades principales a desarrollar 
durante el año son las siguientes: 

• Implementar la estrategia de Gobierno Digital 
• Levantamiento de información para el diligenciamiento de hoja de vida de trámites. 

• Adopción de indicadores que permiten identificar los trámites. 

• Inscribir en el SUIT los trámites y servicios aprobados 

• Priorizar los tramites a racionalizar en la vigencia 

• Seguimiento al plan de acción de Gobierno Digital 
• Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización de trámites. 

Dichas actividades cuentan con cronograma, indicadores y responsables para hacer el 
respectivo seguimiento en el comité, en aras de alcanzar los porcentajes requeridos en el 
fundamento normativo". 

Conclusión del Ente de Control 

Revisada la respuesta dada por la ESE Hospital Universitario de Santander "HUS" respecto 
a los correctivos que se harán en la página web de la entidad durante la vigencia 2018 a las 
que se les hará el respectivo seguimiento en próximas auditorías, por lo anterior se confirma 
la observación tomando esta la connotación de hallazgo administrativo, esta debe ser 
incluida en el Plan de Mejoramiento que se le presentará a este ente de control. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 14 

LEY DE TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

De acuerdo a la Ley No 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, 
la Empresa Social del Estado HUS no tiene a disposición de la ciudadanía la siguiente 
información: 

• Normatividad (Deben estar todos los decretos y normas de interés general). 
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• Presupuesto (faltan ejecución último trimestre de 2017). 

• Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 (junto con los seguimientos). 

• Lo anterior en contravía al Principio de Transparencia, de facilitación, de no 
discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información y divulgación 
proactiva de la información descritos en el Artículo 2 de la Ley 1712 de. Así también 
como los artículos 7 y 9 de la Ley 1712. 

• "Artículo 7°. Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, 
deberá estar a disposición del público la información a la que hace referencia la 
presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación 
electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas 
interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la 
información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos deberán 
proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia 
respecto de los trámites y servicios que presten". 

• "Artículo 9°. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto 
obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima 
obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o 
herramientas que lo sustituyan: a) La descripción de su estructura orgánica, 
funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, 
y sus horas de atención al público; b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal 
histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; c) Un directorio que incluya el cargo, direcciones 
de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las 
escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que 
trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de 
servidores públicos y contratistas; d) Todas las normas generales y reglamentarias, 
políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades 
administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las 
auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño; e) Su respectivo 
plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras 
públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o 
investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 
74 de la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de 
prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los 
honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de 
información de servidores públicos y contratistas; f) Los plazos de cumplimiento de 
los contratos; g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de 
conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Parágrafo 1°. La información 
a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y 
comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad. Parágrafo 2°. En relación a los literales c) y e) del 
presente artículo, el Departamento Administrativo de la Función Pública establecerá 
un formato de información de los servidores públicos y de personas naturales con 
contratos de prestación de servicios, el cual contendrá los nombres y apellidos 
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completos, ciudad de nacimiento, formación académica, experiencia laboral y 
profesional de los funcionarios y de los contratistas. Se omitirá cualquier información 
que afecte la privacidad y el buen nombre de los servidores públicos y contratistas, 
en los términos definidos por la Constitución y la ley. Parágrafo 3°. Sin perjuicio a lo 
establecido en el presente artículo, los sujetos obligados deberán observar lo 
establecido por la estrategia de gobierno en línea, o la que haga sus veces, en cuanto 
a la publicación y divulgación de la información." 

Respuesta Sujeto de Control 

"La información solicitada en la Auditoria se encuentra publicada en la página WEB 
www.hus.qov.co, se aclara que se encontraba en diferentes secciones y atendiendo las 
recomendaciones del grupo auditor, se organizó en los links correspondientes para facilitar 
el acceso a los grupos de interés. 

Con lo anterior se demuestra la debida publicación en la web de la entidad, solicitando en 
consecuencia sea levantada la observación, por carecer de fundamento". 

Conclusión del Ente de Control 

Revisada la controversia presentada por el sujeto de control a la observación realizada por 
el grupo auditor, se ingresó a la dirección de la página web dada por el Hospital Universitario 
de Santander °HUT y se verificó la respuesta dada, en la cual se pudo verificar que 
efectivamente en lo relacionado con el Plan Anticorrupción se realizó la actualización de 
dicho link, respecto a los link referentes a Normatividad y Presupuesto del mismo no se ha 
realizado la actualización, por lo anterior se confirma la observación de tipo administrativo 
tomando la connotación de hallazgo. 

1.2.4. Gestión ambiental 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios — PGIRSH 

La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander - HUS, se creó por medio 
del Decreto No 025 de febrero 4 de 2005 emanado de la Gobernación de Santander, su 
naturaleza de Empresa Social del Estado y Establecimiento Descentralizado Departamental 
la hace comprometerse y dedicarse a la prestación de servicios de salud de segundo y tercer 
nivel y alta complejidad y como centro de referencia de la red hospitalaria a nivel de 
Santander y el Nororiente colombiano. 

Su estructura la constituye un edificio de doce pisos con una capacidad de 384 camas 
hospitalarias, distribuidas entre hospitalización, unidades asistenciales y urgencias según 
Resolución No 000146 de 13 de abril de 2011. 
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Cuenta con los servicios que se relacionan a continuación: 

• Unidad de Cuidados Intensivos para adultos 
• Unidad de Cuidado Intensivo pediátrica y neonatal 
• Unidad especializada en tratamientos oncológicos de quimioterapia y radioterapia 
• Unidad de Quemados 
• Ocho (8) quirófanos 
• Dos (2) salas de parto 

Política Ambiental — Resolución No 721 de diciembre de 2013 — Institucional 

La ESE Hospital Universitario de Santander, identifica, evalúa, previene, minimiza, corrige, 
mitiga o compensa los impactos ambientales negativos y potencializa los positivos, para 
este fin implementa y mantiene los requisitos asociados a la gestión ambiental que se 
especifican desde los estándares del Sistema Unico de Habilitación y Acreditación en Salud 
que sean aplicables a las actividades planificadas y desarrolladas por parte de los 
empleados y contratistas de servicios. 

Estructura Administrativa 

Departamento de Gestión Ambiental — DGA 

El Departamento de Gestión Ambiental es el área especializada en la ESE HUS Oficina de 
Calidad, responsable de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad 
ambiental vigente. 

Los objetivos del Departamento de Gestión Ambiental son entre otros: 

• 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. 

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

• Plantear y promover programas, planes y procesos para el desarrollo de la gestión 
ambiental de la ESE HUS la cual abarca actividades como 

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

- 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 ESE HUS con el fin de mejorados y dar cumplimiento a los parámetros 
establecidos por la normatividad ambiental vigente. 

Las funciones del Departamento de Gestión Ambiental son entre otras: 

• Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente 
aplicable a la institución. 
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• Incorporar la dimensión ambiental en la forma de decisiones de la empresa. 
• Brindar asesoría técnica — ambiental al interior de la ESE HUS. 
• Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y 

compensación de los impactos ambientales que se generan en la ESE por la 
prestación de servicio de salud. 

• Promover el mejoramiento continuo de la gestión y el desempeño ambiental al interior 
del Hospital Universitario de Santander. 

• Liderar actividades de formación, capacitación y sensibilización a todos los niveles 
de la entidad en materia ambiental. 

• Mantener actualizados los indicadores ambientales de la ESE HUS y generar los 
informes periódicos a las entidades de control 

• Hacer el seguimiento a la implementación de los programas, planes y procesos 
ambientales. 

• Liderar el programa Hospital Verde en la institución. 
• Cumplir con la asistencia a las reuniones programadas para el Departamento de 

Gestión Ambiental y las demás que se requieran. 

Integrantes del Departamento de Gestión Ambiental 

El Departamento de Gestión Ambiental se encuentra conformado por: 

• Gerente 
• Jefe de la Oficina de Calidad — Profesional en el área Ambiental. 
• Jefe de la Unidad de Recursos Físicos. 
• Médico de Salud Ocupacional de la ESE HUS. 
• Médico Epidemiólogo de la ESE HUS. 
• Subgerente de Enfermería o su delegado. 
• Coordinador de Emergencias y Desastres. 

Organigrama del Departamento de Gestión Ambiental 

• 

• 
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Comité de Gestión Sanitaria y Ambiental 

El Departamento de Gestión Ambiental cuenta con un Comité de Gestión Sanitaria y 
Ambiental en cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, concretamente de las 
exigencias contenidas en el Decreto No 351 de 2014 y la Resolución No 1164 de 2002, que 
reglamenta el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y 
similares, que se encuentra integrado por 

• Gerente. 
• Subgerente Administrativa y Financiera. 
• Jefe de la Oficina Asesora de Calidad. 
• Profesional Especializado de la Unidad Funcional de Recursos Físicos y Básicos 

que actuará como Secretario Técnico del Comité. 
• Profesional Universitario de Servicios Generales. 
• Subgerencia de Servicios de Enfermería. 
• Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnostico. 
• Jefe de Nutrición. 
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Los miembros del Comité Ambiental deberán cumplir a cabalidad las funciones y 
responsabilidades contempladas en la Resolución No 416 de agosto de 2016, por medio del 
cual se creó el Comité de Gestión Ambiental y Sanitaria de la ESE HUS. 

Este comité se reúne de forma mensual, con el fin de garantizar la funcionalidad y 
cumplimiento de los objetivos del mismo, responsabilidades y tareas delegadas en las 
reuniones del comité, el grupo de auditoría evidencio las reuniones del comité y las 
actividades desarrolladas por el mismo durante la vigencia auditada. 

En el trabajo de campo se evidencio que la oficina de calidad esta haciendo entrega de 
estas funciones a la subgerencia administrativa y financiera. 

Para dar cumplimiento al Decreto No 351 de 2014 en concordancia con la Resolución No 
1164 de 2000 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo implemento el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Hospitalarios "PGIRSH", el cual fue aprobado por la AMB, con oficio 
de noviembre 24 de 2014. 

Clasificación de los Residuos Hospitalarios y Similares 

La clasificación de los residuos hospitalarios es: Peligrosos y no peligrosos. 

Residuos No Peligrosos 
Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y desarrollo de su actividad, ue 
no presenta riesgo para la salud humana o el medio ambiente. 

Biodegradables: son aquellos que se descomponen fácilmente en el ambiente. 
Entre estos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios, papeles no aptos para 
reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros que se puedan 
transformar en materia orgánica. 
Reciclables: Son aquellos que no descomponen fácilmente y se pueden utilizar 
nuevamente en procesos productivos como materia prima, entre ellos se encuentran 
el papel, plástico, chatarra, telas y radiografías. 
Inertes: Son los que no permiten su descomposición o transformación en materia 
prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo, entre estos se 
encuentran el Icopor, papel carbón y plásticos. 
Ordinarios o Comunes: Son los generados en el desempeño normal de las 
actividades, estos restos se producen en las oficinas, pasillos, áreas comunes, 
cafeterías y en general en todos los sitios del establecimiento generador. 

Se debe tener en cuenta que cualquier residuo hospitalario no peligroso del que se presuma 
haya sido mezclado con residuos peligrosos, debe ser tratado como este último. 

Residuos Peligrosos 

Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 
características: infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, reactivas, radiactivas, 
volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que pueden causar daño a la salud humana y/o al medio 
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ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos. Se clasifican en: 

Residuos o Desechos Peligrosos con Riesgo Biológico o Infeccioso: Un residuo o 
desecho con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso, cuando contiene agentes 
patógenos como microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración 
como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. 

Los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso se sub clasifican en: 

Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados y descartados 
durante la ejecución de las actividades señaladas en el articulo 2 de este decreto que tienen 
contacto con fluidos corporales de alto riesgo, tales como: gasas, apósitos, aplicadores, 
algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, 

• catéteres, sondas, sistemas cerrados y abiertos de drenajes, medios de cultivo o cualquier 
otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca. 

Anatomopatológicos: Son aquellos residuos como partes del cuerpo, muestras de 
órganos, tejidos o líquidos humanos, generados con ocasión de la realización de necropsias, 
procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis de patología, toma de biopsias o 
como resultado de la obtención de muestras biológicas para análisis químico, 
microbiológico, citológico o histológico. 

Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden 
ocasionar un accidente, entre estos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos 
de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio o material de laboratorio como tubos 
capilares, de ensayo, tubos para toma de muestra, láminas portaobjetos y laminillas 
cubreobjetos, aplicadores, citocepillos, cristalería entera o rota, entre otros. 

Residuos Químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier 

• 
otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo 
de exposición pueden causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y al 
medio ambiente. Se clasifican en: 

Fármacos parcialmente consumidos, vencidos yto deteriorados: Son aquellos 
medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de las sustancias que han sido 
empleadas en cualquier tipo de procedimiento. 

Citotóxicos: Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y 
elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas 
de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco. 

Metales Pesados: Son cualquier objeto, elemento o restos de éstos en desuso, 
contaminados o que contengan metales pesados como: plomo, cromo, cadmio, antimonio, 
bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercurio. 

Reactivos: Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al 
entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan gases, 
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vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente, colocando en riesgo la salud 
humana o el medio ambiente. 

Contenedores Presurizados: Son los empaques presurizados de gases anestésicos, 
óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación. 

Aceites Usados: Son aquellos con base mineral o sintética que se han convertido o tornado 
inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente. 

Residuos Radiactivos: A efectos legales y reglamentarios, desechos que contienen 
radionúclidos en concentraciones o con actividades mayores que los niveles de dispensa 
establecidos por la autoridad reguladora, o que están contaminados con ellos. 

Ubicación de Puntos de Generación y Almacenamiento Primario e Intermedio 

La ESE HUS después de llevar a cabo el reforzamiento estructural de la infraestructura 
física del hospital con el fin de cumplir con las exigencias de sismo resistencia exigida a las 
entidades prestadoras de salud, se pudo evidenciar en el trabajo de campo que los puntos 
de almacenamiento intermedio se encuentran ya ubicados en cada piso y debidamente 
señalados con el tipo de residuo que se almacena, la iluminación es adecuada, las paredes 
y pisos lisos de fácil limpieza, tienen acceso restringido, cuentan con extintores para 
incendios y los contenedores de acuerdo al tipo de residuo estos son de polietileno de alta 
densidad, fácil lavado, resistentes a los golpes, tapas ajustables, base con radachines. 

Igualmente hay almacenamiento intermedio para los residuos reciclables, los cuales 
cuentas con los recipientes debidamente rotulados. 

Almacenamiento Central 

De Residuos Peligrosos: El hospital posee un (1) cuarto para el almacenamiento central 
de residuos peligrosos. El cuarto está localizado al interior de la institución por la carrera 32. 
En este sitio se depositan los residuos biosanitarios, cortopunzantes y citotóxicos. 

De Residuos Ordinarios: El hospital posee un (1) cuarto para el almacenamiento central 
de residuos ordinarios. El cuarto está localizado al interior de la institución por la carrera 32. 
En este sitio se depositan los residuos ordinarios, comunes e inertes y biodegradables 

Los dos cuartos de almacenamiento central de residuos cuentan con las siguientes 
características: 

• Dispone de espacios independientes señalizados para el almacenamiento temporal 
de cada residuo de acuerdo a su clasificación (No peligrosos y peligrosos) 

• Aislados de los servicios asistenciales 
• Acceso directo al exterior permitiendo el ingreso de los carros recolectores de 

residuos. 
• Area de 25m2. 
• Capacidad para una semana de almacenamiento. 
• Bascula para el pesaje de residuos. 
• Cubierto para protección de lluvias. 
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• Iluminación y ventilación adecuados. 
• Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior 

y estibas. 
• Acometida de agua y drenajes para lavado. 
• Elementos que impidan el acceso de vectores y roedores 

Almacenamiento de Residuos Anatomopatológicos: Cuarto frio. La política institucional 
para el manejo de residuos anatomopatológicos señala que una vez generados estos 
residuos son empacados en bolsas rojas desechables y depositados en un recipiente rígido 
cerrado (para evitar escurrimiento) para ser llevados a la morgue ubicada entre la Facultad 
de Salud y la ESE HUS. Una vez allí, se depositan en recipientes con tapa ubicados en el 
cuarto frío a una temperatura inferior a los 4°C y son recogidos diariamente por la empresa 
gestora. 

• Almacenamiento del Banco de Sangre: Los hemo componentes generados en el banco 
de sangre son almacenados en una nevera ubicada en esta área cuya temperatura no 
supera los 4°C. 

Plan de Contingencias Ambientales 

Dentro del Plan Integral se encuentra establecido el plan de contingencias ambientales para 
el manejo de los residuos hospitalarios y similares los cuales pueden ser por factores 
internos y externos: 

Los factores internos son: los riesgos en el manejo de los residuos, manipulación de material 
corto punzante y el cese de actividades del personal interno encargado de la recolección de 
los desechos hospitalarios. 

Y los factores externos son: interrupción de los servicios públicos, fenómenos naturales 
como sismos incendios los cuales cuentan con el debido procedimiento. Otro factor externo 

• 
que se puede presentar es la demora o interrupción en la recolección de los residuos. 

Disposición Final 

La ESE Hospital Universitario de Santander, genera residuos peligrosos y no peligrosos y 
ha establecido un horario por parte de la empresa encargada, el cual se muestra a 
continuación: 

Horario de Recolección Externa HUS 
Vigencia 2017 

Tupo de Residuo Horas y Dia de Recolección Empresa Recolectora Asea de Recolección 

Ordinarios o Comunes Entre las 8 am a 10 am - Diariamente EMAS Almacenamiento Central 

Peligrosos Entre las 9 am a 11 am - Diariamente Gestor Autorizado Almacenamiento Central 

Recidables Una vez a la semana o Según Necesi del Ecorecicla Almacenamiento Central 

Fuente: ESE Hospital Universitario de Santander 
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La prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos generados por la ESE Hospital Universitario de Santander, la realiza la 
empresa SANDELSOL y el valor contratado para la vigencia de 2017 fue de $152.863.454. 

Esta empresa es la encargada de realizar la disposición final y desarrollar los diferentes 
procesos como son la incineración y el autoclavado 

En el trabajo de campo se realizó visita a los diferentes sitios donde están ubicados los 
cuartos de almacenamiento de los residuos hospitalarios y se ejecutó la verificación de los 
extintores, los cuales están ubicados en cada piso en un sitio visible y debidamente 
rotulados y cada uno cuenta con el registró de la fecha de vencimiento en la cual se debe 
realizar la debida recarga; cuando estos extintores van a ser recargados la funcionaria 
encargada realiza una capacitación al personal de la institución para que aprenda su 
manejo, además, lo hacen como una estrategia para asegurarse de que estos sean 
debidamente recargados por parte de la empresa encargada de prestar este servicio. 

Capacitaciones 

Se evidencio que durante la vigencia 2017 se realizaron capacitaciones y los temas tratados 
entre otros fueron: política de gestión ambiental, manejo y clasificación de los residuos 
hospitalarios, riesgo químico, normas de bioseguridad, elementos de protección personal. 

Estudio de Caracterización de Vertimientos 

Para dar cumplimiento a la Resolución No 631 de marzo 17 de 20185, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; por medio del cual se establecen los 
parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos 
de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, para lo anterior se firmo el 
contrato No 367 de noviembre 23 de 2017, con la firma Control y Gestión Ambiental S.A.S., 
por valor de $2.499.000, con el objeto de contratar el servicio de muestreo y posterior 
análisis físico químico del afluente líquido generado en la E.S.E. Hospital Universitario de 
Santander, por parte de una empresa acreditada por el IDEAM. 

Al momento del trabajo de campo, con fecha abril 3 de 2018 el sujeto de control a la 
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga — CDMB, 
la solicitud de permiso de vertimientos con los documentos resultantes del contrato Control 
y Gestión Ambiental S.A.S. 

1.2.5. Plan de Mejoramiento 

Seguimiento Plan de Mejoramiento Vigencia 2016 

En relación al Plan de Mejoramiento vigencia 2016, de la Auditoria Gubernamental con 
Enfoque Integral Modalidad Regular, correspondiente al Informe Definitivo No 000063, 
notificado a la entidad el día 29 de mayo de 2018, el cual contempla 28 hallazgos 
administrativos, a la fecha no ha sido aprobado por tal motivo no se puede realizar 
seguimiento alguno. 
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La entidad debe culminar las acciones y metas correctivas de los hallazgos, determinados 
en el plan de mejoramiento vigencia 2016, y los hallazgos de la vigencia 2015 los cuales 
obtuvieron calificación de cumplimiento parcial, los hallazgos en cuestión deben incluirse en 
el plan de mejoramiento a suscribirse como resultado del proceso auditor de la vigencia 
2017, y replantear las acciones y metas propuestas inicialmente, si así lo estima conveniente 
la Administración. 

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 

1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos. 

Tabla 5- Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos. 

CONTROL DE RESULTADOS 
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 
1. Cumplimiento Planes Programas y 

80.0 1.00 80.0 
Proyectos 
Calificación total 1.00 80.0 
Concepto de Gestión de Resultados Favorable 

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 
Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 
Menos de 80 puntos Desfavorable 

La E.S.E Hospital Universitario de Santander, es una Institución Pública de orden 
Departamental, prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad con 

• 
estándares de Calidad, que en cumplimiento de su Misión busca mejorar continuamente sus 
procesos de atención en búsqueda de la implementación de los estándares superiores de 
calidad establecidos en el Sistema Único de Acreditación. 

Actualmente la ESE Hospital Universitario de Santander presta 7 servicios de salud de 
mediana y alta complejidad, su estructura la constituye un edificio de 12 pisos con una 
capacidad de 384 camas, distribuidas entre hospitalización, observación, consulta externa, 
servicio de urgencias, quirófanos y partos, en donde se internan usuarios que requieren 
diagnóstico y tratamiento en las diferentes especialidades médicas y médico quirúrgicas. 

En desarrollo del Proceso auditor se evidencio el envío de los informes mensuales 
correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2017, que detalla las gestiones 
adelantadas en las áreas asistencial, administrativa y financiera, conforme a lo estipulado 
en la Circular Externa Numero 000009 de 2015, expedida por la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales contenían la siguiente información: 

• Contratación Externa de servicio personales suscritos por la Institución durante el 
mes objeto del reporte. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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• Información de la Producción de servicios de salud de la Institución durante el mes 
objeto del reporte. 

• Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes objeto de reporte. 

• Información sobre la gestión de recaudo de cartera durante el mes objeto de reporte. 

• Estado de cartera por edades y pagador por cada régimen, del periodo objeto del 
reporte. 

• Estado de las cuentas por pagar de la Institución con corte al último día del mes 
objeto de reporte. 

• Pago realizado por la Institución durante el mes objeto de reporte. 

• Informe de facturación de acuerdo a lo contratado con las diferentes entidades 
durante el periodo objeto del reporte. 

• Medición de los indicadores asistenciales y de dirección de acuerdo a la Resolución 
743 de 2013, para el mes objeto del reporte. 

EVALUACION DEL INFORME ANUAL DE LOS GERENTES DE ESE 

Según lo contemplado en la resolución 408 de 2018,emana del Ministerio de la Protección 
Social, la evaluación del informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión que debe 
presentar el Director o Gerente, a más tardar el lo de abril de cada año, deberá realizarse 
sobre los resultados obtenidos entre el lo de enero y el 31 de diciembre de la vigencia 
inmediatamente anterior. 

Como Gerente no se desempeñó en la totalidad de la vigencia a que refiere este articulo, 
no se realizará evaluación del plan de gestión respecto de la vigencia auditada. 

1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

Tabla 6- Resultados del Control Financiero y Presupuestal 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderació Calificació
n 	n Total 

1. Estados Contables 90.0 0.70 63.0 
2. Gestión presupuestal 85.70 0.10 8.57 
3. Gestión financiera 75.0 0.20 15.0 
Calificación total 1.00 86.6 
Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 
Menos de 80 puntos Desfavorable 

Se evaluaron de manera selectiva las cuentas del Balance General y el Estado de Actividad 
Financiera Económica, Social y Ambiental a 31/12/2017, con el fin de emitir opinión sobre 
la razonabilidad de los mismos. Se verifico la suficiencia de la información en las notas a 
los estados contables de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. 

1.4.1. Estados Contables 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 15 

DEBILIDADES CAJA MENOR 

En la revisión aleatoria de algunas cajas menores y sus soportes se pudo observar que En 
la Caja Menor de farmacia las Certificaciones que expide el Químico Farmacéutico donde 
explica la necesidad de adquirir el material quirúrgico o el producto farmacéutico no 
presentan soporte o sustento del regente de farmacia de cada área, formula y/o historia 
clínica que permita corroborar la necesidad y urgencia de dichas adquisiciones. En la Caja 
Menor de Gerencia, existen facturas que no aparecen a nombre del HUS sino de terceros, 
tampoco se está dando cumplimiento al principio de austeridad del gasto, ejemplo de esto 
son algunas facturas de servicio de restaurante y teniendo en cuenta la situación financiera 
del Hospital es muy importante el manejo eficiente de los recursos. 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1105 Incertidumbre 1 
1105 Incertidumbre 1 

Tipo de 
Observación: Administrativa X Disciplinaria 1 Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente  

MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 
Subgerente Administrativo y Financiero 

Respuesta Sujeto de Control 

"Caja menor de Farmacia 

Teniendo en cuenta la observación presentada por la Contraloría, es preciso aclarar el 
proceso que se sigue por parte de la farmacia para la compra de material médico quirúrgico 
y/o productos farmacéuticos, de acuerdo a las necesidades de los diferentes servicios de la 
ESE HUS: 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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1. El médico tratante realiza la solicitud del medicamento, dispositivo o material que 
requiere el paciente, registro que se realiza en el sistema y queda en la historia clínica 
del paciente. 

2. El regente de farmacia de acuerdo a la orden médica revisada por el sistema verifica 
existencias. 

3. El regente reporta al personal de farmacia la no existencia del medicamento o 
dispositivo médico. 

4. En el caso de que sean medicamentos o dispositivos médicos que no han sido 
usados en la Institución, se solicita la respectiva cotización a los proveedores. 

5. Se realiza la solicitud de la compra por caja menor 
6. Se ingresa en DGH.NET, por concepto compra de caja menor y se realiza la 

dispensación al servicio. 

Los soportes de urgencias médicas reposan en el área de farmacia. Para legalizar la caja 
menor se adjunta la factura o cuenta de cobro, la certificación expedida por el Químico 
Farmacéutico de la no existencia del medicamento o dispositivo en la farmacia y el kardex. 

Por ser soportes de correos electrónicos, y de historia clínica, quedan disponibles en el 
sistema y en el área de farmacia. Razones por las cuales en la ESE HUS si se cuenta con 
los soportes que justifican las compras realizadas por caja menor, para el efecto, se adjunta 
un ejemplo de todos los soportes que se manejan para realizar las compras de acuerdo a 
las necesidades de cada servicio. 

Caja menor de Gerencia. 

Con respecto a las facturas que no aparecen a nombre del HUS sino de terceros, se dieron 
las indicaciones para que cada vez que se realicen compras por este rubro, las facturas 
generadas estén a nombre de la ESE HUS, a lo cual se le está dando el respectivo 
cumplimiento. 

En lo que corresponde a que ...no se está dando cumplimiento al principio de austeridad 
del gasto..., es preciso indicar que lo registrado por el concepto de restaurante corresponde 
a los refrigerios para las reuniones que se realizan de Junta Directiva, de igual forma para 
las reuniones de acreditación, las jornadas de inventarios, donde se realiza la solicitud del 
refrigerio, siendo planes de contingencia que requieren la presencia de los ejecutores en 
turnos adicionales, por lo cual son suministrados por el Hospital. 

Por otra parte, durante la vigencia 2017 se presentaron contingencias, debido a los conatos 
de paro que generaron cese de actividades parciales, por lo que se requirió ampliar los 
horarios del recurso humano que apoyaron los diferentes procesos. 

En este orden de ideas, en ningún momento se ha querido incumplir con el principio de 
austeridad en el gasto, en razón que los recursos de caja menor utilizados están 
debidamente soportados, y justificados, de acuerdo a la necesidad". 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Conclusión del Ente de Control 

Analizada la respuesta se hace una explicación clara del proceso de adquisición de 
medicamentos por caja menor, sin embargo, en el trabajo de campo no fue posible verificar 
aleatoriamente historias médicas donde se corroborará la necesidad de adquirir dicho 
producto. Se convalida como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento 
con el fin de optimizar el uso de los recursos de las cajas menores y sus soportes 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 16 

FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

En la auditoria interna realizada en el mes de Agosto de 2017, se tuvo conocimiento de la 

• 
perdida de dos (2) equipos Monitor Signos Vitales Básicos 4 parametros adultos — 
pediátricos del área de Urgencias Adultos. El encargado del Almacén Dr Elibardo Bautista 
presentó denuncia ante la fiscalía con radicado No.680016000160201703779 el 31 de 
Agosto de 2017, con el siguiente relato de los hechos "como profesional universitario, 
encargado del Almacén e Inventarios del Hospital Universitario de Santander, denunció el 
hurto de dos monitores de signos vitales de marca NIHON KOHDEN, con números de 
referencia: serial 01071518-hus-15558 y serial 0107515-hus-15608, el cual fue detectado el 
día 28 de agosto de 2017, en inventario realizado en el área de urgencias adultos. Estos 
elementos están avaluados en $23.617.600". 

De la información recolectada en esta misma auditoría se puede concluir que existen 
debilidades en los controles establecidos para el manejo de los activos fijos, ausencia de 
registros cuando se prestan equipos entre dependencias, falta de firmas de los responsables 
en algunos documentos entre otros. Se configura una observación administrativa con 
incidencia fiscal y disciplinaria y no se contempla el alcance penal, dado que la Fiscalía ya 
tiene conocimiento del caso. 

111 	Criterio: artículo 6 de la ley 610 de 2000, artículo 34 de la ley 734 de 2002. 

Condición: perdida equipos médicos 

Causa: deficiencia en controles y medidas de seguridad. 

Efecto: detrimento al patrimonio de la entidad 

Cuantía: $23.617.000 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

3230 Sobrestimación 23,617,000 
1660 Sobrestimación 23,617,000 

Tipo de 
Observación: Administrativa X Disciplinaria X Penal Fiscal X Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Gerente 

Fiscal y disciplinaria: 

ELIBARDO BAUTISTA CACERES 
Ex Jefe de Almacén 

LADY RODRIGUEZ BURBANO 
Ex Subgerente de Servicios Médicos 

Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Normas 
Vulneradas: 
Cuantía de la 
Observación: $23.617.000 

Respuesta Sujeto de Control 
	 • 

"La ESE HUS se permite dar traslado de las respuestas dadas a la observación por parte 
de ELIBARDO BAUTISTA CÁCERES exjefe de almacén y LADY RODRÍGUEZ BURBANO 
Ex Subgerente de Servicios Médicos, así: 

En lo que tiene que ver con falta de controles indicados por parte del equipo auditor en 
auditoría interna realizada en agosto de 2017, es necesario indicar que no se configura 
hallazgo ni fiscal ni disciplinario, por las siguientes razones: 

1. La E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER; cuenta con una plataforma 
controlada por el área de sistemas y el cual tiene diferentes módulos entre ellos, el 
módulo para el área de activos fijos, donde se registra todo activo que adquiera la 
Institución en calidad de compra o donación, debidamente legalizado con su respectivo 
contrato. En este caso en particular de los monitores que hace referencia la auditoria 
fueron registrados con el correspondiente ingreso a la cuenta de activos de la E. S.E 
HUS, como se puede evidenciar en el respectivo registro de ingreso No. 64 de fecha 12 • 
de noviembre de 2013. A través de este procedimiento se hace ingreso oficial por parte 
del Almacén. Anexo No. 1, en cuatro folios. (Comprobante de ingresos de activos 
suscrito por Claudia Patricia Vargas y Elibardo Bautista). 

2. Una vez registrada en la plataforma del módulo de activos y revisado por la interventoría 
del contrato, en este caso el área de mantenimiento de la ES.E HUS, los equipos objeto 
de reproche fueron entregados al servicio de urgencias adultos, dependencia adscrita a 
la Sub Gerencia Médica, como se puede evidenciar en los traslados respectivos No. 
4249 de fecha 27 de diciembre de 2013 y el no. 4287 del 31 de diciembre de 2013, 
debidamente entregados por el área de activos y recibidos por la Sub Gerencia médica 
como consta en los documentos en mención. Soporte Anexos No. 2 y 3, en dos folios. 

Como se observa en las anteriores consideraciones, se indica que los equipos monitores 
de signos vitales básicos, si fueron ingresados al ALMACEN, a mi cargo según el 
procedimiento descrito; pero como eran equipos de uso permanente, se les hizo entrega 
oficialmente y quedan cargados al inventario responsable de la Sub Gerencia Médica 
área de Urgencias. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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3. El área de activos efectuaba inventarios aleatorios de los diferentes servicios y en el 
caso del área de urgencias adultos adscrito a la Sub Gerencia Médica, el cual cada 
servicio es responsable de sus activos y de sus inventarios. En fecha 21 de abril de 
2017, se realizó por parte del Almacén el respectivo inventario de dicha área 
evidenciando físicamente los elementos cargados y en especial los que hace referencia 
el equipo auditor. Lo anterior se puede corroborar en el informe de responsables de 
activos efectuado el 21 de abril de 2017 y debidamente avalado por la Sub Gerencia 
Médica. Soporte Anexo No. 4, en 15 folios. 

4. En la revisión que se adelantó por el Área de activos fijos, el día 17 de agosto de 2017, 
se efectúo un trabajo de ubicación de equipos de monitores de signos vitales y en la 
misma se pudo evidenciar la falta de dos equipos de los cuales hace referencia el 
equipo auditor. De ello se dejó constancia a través de un acta de reunión donde 
participaron los profesionales de Urgencias y la Sub Gerencia Médica, y donde consta 
que el Jefe de Almacén, venía realizando los controles aleatorios pertinentes para evitar 
dichas situaciones. Soporte en Anexo No. 5, en tres folios. 

5. Igualmente, de acuerdo al acta suscrita la Sub Gerencia Médica, donde se 
comprometieron hacer una búsqueda de dichos equipos y proceder a informar el 
resultado de la misma, a lo que se produce dicha información oficial según el oficio No. 
6020-SM- 134 de fecha 28 de agosto de 2017, suscrito por la Sub Gerente de Servicios 
Médicos. Soporte Anexo No. 6, en un folio. 

6. De acuerdo a la información suministrada por la Sub Gerencia, en oficio de fecha 28 de 
agosto de 2017, el JEFE DEL ALMACEN; procede de conformidad a revisar el programa 
de seguros de la E.S.E Hospital Universitario de Santander; póliza global No. 1001272 
de Seguros la PREVISORA S.A, el cual se encontraba vigente hasta el día 3 de enero 
de 2018, garantizando así el aseguramiento de los bienes del estado (HUS), como lo 
estipula la Ley. Soporte No. 7 en un folio. 

7. Una vez revisada dicha póliza se realizaron los trámites pertinentes para presentar las 
respectivas acciones por la pérdida de los equipos: 

Denuncia ante la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, con fecha 31 de agosto de 
2017, cuya noticia crimines es 68-001-6000160-2017-03779. Anexo No. 8, en cuatro 
folios. 
Recopilación de la información correspondiente a certificación expedida por la 
Revisoría Fiscal, donde certifica la existencia dentro del inventario general de la ESE. 
HUS, la propiedad de los equipos según la hoja de vida de cada activo. Anexo No. 9, 
en 7 folios. 
Se solicitaron cotizaciones a tres firmas comerciales, con el fin de establecer el valor 
para la correspondiente reclamación del Siniestro. Soporte Anexo No. 10 en 4 folios. 
Según oficio No. 2210 GTAI-261 de fecha 5 de septiembre de 2017, se presentó 
oficialmente la reclamación del siniestro de pérdida por los dos equipos monitores de 
signos vitales con el respectivo soporte técnico aportado por el intermediario de 
Seguros de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, DELIMA 
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MARSH S.A y Nidia García Santos, radicada ante la Aseguradora caso de siniestro 
No. 56306 para afectar la póliza No. 1001272. Soporte anexo 11, en un folio. 

Actualmente se está haciendo el seguimiento al trámite que se está adelantando en la 
Aseguradora, el cual no ha terminado. 

Todo lo anterior indica que si se realizaron las acciones y controles pertinentes en los activos 
fijos de! HUS y en especial a los dos equipos que hace referencia el equipo Auditor. 

Dentro de las medidas de control que se han implementado por parte de la ESE HUS, está 
la inspección de bolsos, baúles de los vehículos, a través de la empresa de vigilancia, en 
cada de las porterías, así como los inventarios periódicos aleatorios. 

Finalmente, el señor ELIBARDO BAUTISTA CÁCERES quien se desempeñaba como 
Profesional Universitario del Almacén, manifiesta que: "me permito informar que el día 27 
de septiembre de 2017, presente renuncia al cargo de Profesional Universitario Almacén e 
inventados. Quedando desvirtuado de esta manera la gestión fiscal anti fiscal, 
antieconómica, que aducen fiscalmente, ya que no se configura ninguno de los elementos 
de la responsabilidad fiscal descritos en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000. Igualmente, no 
cabría la acción disciplinada, toda vez que no existió omisión alguna de mi parte en el 
desarrollo de mis funciones como Profesional de Almacén e inventado." 

Por lo anterior la ESE HUS considera que se da por superada la observación planteada por 
la Contraloría y en consecuencia se solicita que sea levantada". 

Conclusión del Ente de Control 

Teniendo en cuenta que actualmente se está adelantando el proceso de reclamación ante 
la aseguradora, la administración ha atendido cada uno de los requerimientos de Delima 
Marsh SA, pero está aún no se ha pronunciado de fondo respecto a si va a efectuar o no el 
pago del siniestro; el equipo auditor desvirtúa el alcance fiscal y disciplinario y confirma el 
alcance administrativo, para hacer seguimiento al trámite ante la aseguradora 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 17 

CARTERA POR EDADES 

$ 
68,311,683,688 

$ 
38,489,466,788 

$ 

	

25,304,432,790 
	 28,004,267,149 

I

S 8,541,685,908 

5.00% 115.06% 16.60% 12.82% 1.0.50% 

	

HASTA 60 	DE 61 A 90 DE 91 A 180 DE 181 A 360 MAYOR A 360 

Como podemos observar la mayor concentración de la cartera para el año 2017 se 
encuentra en el rango de más de 360 días con un 40,5% del total, también se presenta un 
incremento del total de la cartera del 29,86% al pasar de $136.921.511 en el 2016 a 
$177.812.713 en el 2017 lo que muestra una cartera lenta en su recuperación, a pesar de 
la gestión realizada por parte de la administración, gestión que no puede ser calificada como 
efectiva. 

Teniendo en cuenta las anteriores situaciones la entidad auditada deberá buscar cada uno 
de los procedimientos tanto administrativos como judiciales a fin de recuperar la cartera en 

• los tiempos establecidos e iniciar las acciones judiciales para recuperar los saldos 
adeudados a fin de poder contar con flujo de efectivo para el normal funcionamiento de la 
ESE; la cual deberán estar plasmadas a través del plan de mejoramiento que se deberá 
suscribir con este ente de Control. 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1 319 Incertidumbre I 
1319 Incertidumbre 1 

Tipo de 
Observación: Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

FABIO SAHID RAMIREZ CHINCHILLA 
Profesional Universitario de Cartera 
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Respuesta Sujeto de Control 

"La ESE HUS hace referencia a la Gestión durante el 2017, de la siguiente manera: 

Con respecto a la observación planteada por el grupo auditor, es preciso indicar que por 
parte de la ESE HUS se ha realizado la gestión de cobro de los recursos registrados en los 
estados de cadera de las diferentes Entidades responsables de pago, si bien es cierto, la 
cartera se incrementó con respecto a las vigencias anteriores, es necesario informar sobre 
todas las acciones adelantadas por parte de la ESE HUS para buscar el recaudo efectivo 
de estos recursos, siendo una situación que no solo está atravesando el Hospital, sino que 
está afectando la prestación de servicios de salud a nivel nacional, lo cual es conocido a 
través de los medios de comunicación en donde se ha dejado evidencia de las demoras e 
incumplimientos de los pagos por parte de los aseguradores. Sin embargo, y a pesar de no 
recibir oportunamente los pagos, la ESE HUS por ser la entidad pública más grande y 
cabeza de red del Departamento, debe continuar cumpliendo con su objeto social y 
prestando servicios de calidad a los usuarios que lo requieren. 

Se ha solicitado acompañamiento a nivel Nacional al Ministerio de Salud y Protección Social, 
a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Procuraduría, la Secretaria de Salud de 
Santander, se ha participado en las diferentes mesas de trabajo organizadas por estos 
entes, las cuales no han sido favorables, si se tiene en cuenta que los registros de las EPS 
no coinciden con los de la ESE HUS, demostrándose conductas perversas en el sentido de 
no tener radicadas las cuentas en el mismo periodo en que fueron entregadas, no tener en 
cuenta las facturas glosadas, que aunque tengan glosa parcial deben estar en el Estado de 
Cartera pendientes de pago, las demoras en los procesos de conciliación de las glosas 
ratificadas, el incremento en las glosas injustificadas, siendo estrategias utilizadas para 
demorar los pagos hacia la ESE. 

Por otra parte, la ESE HUS ha presentado un incremento en el valor de la facturación por • 
venta de servicios de salud, en un 8.48% con relación a la vigencia anterior, y por ende, se 
incrementa el valor de la cartera. 

Dentro de las gestiones administrativas desarrolladas durante la vigencia 2017 se tienen las 
mencionadas a continuación, sobre las cuales existen soportes en la ESE HUS que 
evidencian los cobros adelantados en cumplimiento de lo definido en la normativa vigente y 
en el Manual Interno de Recaudo: 

• Las caderas fueron notificadas mediante correo electrónico a las diferentes ERP 
solicitando el pago de la deuda e invitando a realizar la conciliación de cartera, para lo 
cual nos permitimos adjuntar en medio magnético, los correos enviados mes a mes a las 
entidades para poder lograr que cancelaran la deuda, además de comunicaciones vía 
correo electrónico para soportar y conciliar las carteras. (se adjuntan 3.069 correos como 
evidencia en magnético). 

• En el segundo semestre del 2017 se realizaron conciliaciones con las diferentes ERP, 
logrando firmar 34 actas de cartera, según la siguiente relación: 
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ENTIDAD RESPONSABLE DE 
PAGO 

PECHA DE 
CONCILIACIÓN 

CORTE 

nel°N  DE CARTERA 

vFt_ CARTettA 
SEGÚN CORTE 

CART EtRa. 
RECONOCIDA Y 

LISTA PARA PAGO 
FOL 1C-14 NACIONAL 14/0B/2017 31/07/2017 287.822,905 237.511,718 
AS1--.:W:1 1528/2017 31/072017 13.596.671.554 9.532.960.350  
ECOOPSOS 15/082017 3125/2017 484.344.565 117.109.167 
COOSALLÓ 16/002017 30/06/2017 12.107,376.750 2,454.257.022 
FUNDACION MEDICO PREvENTIVA 18/08/2017 31/07/2017 5.036.072527 2.103.504.542 
DUsAKAVVI 7/94017 31/07/2017 81.344,531 355.200 
0-4.5ErlIzVA /0/2017 31274017 3.316.643.373 1,340,116.049 
COogALI.W 14/00/2017 30/062017 12.735,488.487 6.800.836.910 
A mt-i-Ma_ 	:. 20/002017 31105/2017 14.040.696.337 10.292.577,648 
CoLOWIDIANA DE SA LIJO S.A. 21/00/2017 31/082017 2,548.205 2,648.205 
AStoLZISALLO 13/10/2017 30.09/2017 14.718.433.010 11.015.023.837 
NUEVA BIS 15110/2017 30/092017 20.235.300.021 3.612.708.161 
e-n" ArviLLARi-iutt.A 1 	1 	1 1 •T-T 	• 14-- . - 54. 11 
EN•OBALuD 24/10/2017 3128/2017 11.8438.296.987 6.402.035.588 
FAN SANAR 24/102017 31/082017 317.107.129 66.914.183 
ALIAN:SALUD 27/102017 30292017 20.186.806 10.802.406 
../.r.. • • La, 7/11/2017 31/10/2017 14.420.429473 10.607.609.019 
SALDO VIDA 7/114017 30/092017 16546,464,857 6,443.154.133 
COOMEVA 8/11/2017 30/092017 3.487.985.136 1.206.882.462 
SALUD TOTAL 10/11/2017 30/09/2017 1,709.252.807 831.253.816 
ASmETSALUD 15/11/2017 31/10/2017 15.257,4308.029 12.985.642.821 
COMPAGUAJNA 23/11/2017 31/10/2017 21,872.566 - 
CONIFACOR 27/11/2017 31/10/2017 131.547,159 54.406,329 
SECREFARIA 	DE 	SALUD 	DE 
ANTIOOULA 28/11/2017 30109/2017 270.803.162 209,753.939 
ECOOPSOS 20/11/2017 31/10/2017 506.596.073 125.288.073 
CENTRO 	NtEDCO 	OLFRLFROICO 
BAYOS 20/112017 31/10/2017 14542.440 12.635.730 
••-• 	-A -  A 1/12/2017 31/1012017 4528.114.095 551.704,554 
EivOrSALUO 12/12/2017 31/10/2017 13.076,063.374 6.656.647.184 
0000/0./A 12/12/2017 31/10/2017 3.559.420.386 1.152.435,071 

1.575,197.545 FuNDACION IVEDCO PREvENTIvA 15/12/2017 31/1002017 5,060.490.831 
ANBUO 16/1212017 30/09/2017 2.858.073.508 63.032,807 
LIEDBANITAS 20/12/2017 3121/2017 763,538 - 
COLSAMTAS 20/12/2017 31/01/2017 19.189 - 
FANISANAR 29/124017 31/08/2017 317.807.129 66.914.183 

TOTALES 194,111.930.817 90.737.065552 

Se adjunta copia de actas de conciliación de cartera en el Cd adjunto como evidencia de 
la gestión realizada. 

• De las conciliaciones realizadas con el acompañamiento del Ministerio de Salud se 
lograron acuerdos de pago durante el 2017 por valor de $28.625.535.649, de los cuales 
en el 2017 las ERP cancelaron $8.478.254.130 
Se adjunta copia de los acuerdos de pago como evidencia de la gestión realizada. 

allialint VALORA PAGAR  1/...'Ank 	. ' 
..  

CLNICA 011CAMOCHA S 	33.743.450 5 	33.743.450 $ 	 - 

FAMCSANAR S 	27.015.692 S 	27.015.692 $ 	 - 

FANCANAR S 	 7.751.818 S 	 7.751.818 S 	 - 

FOSCAL MAGISTERIO S 	61.967.569 S 	61.967.569 S 	 - 

FLNDACION MEDOOPREVENT. S 	2.000.000.000 S 	2.000.000.000 $ 	 - 

SALUD TOTAL S 	330.000000 $ 	330.000.000 $ 	 - 

NUEVA EPS S 	1.205.754.018 S 	723.452.412 $ 	482.301.606 

COONEVA S 	1.200.000.000 S 	299.644.847 $ 	900.355.153 

COOSALUD S 	6.486.726.442 S 	3.887.573.365 $ 	2.599.153.077 

BADISALUD S 	6.980.224.676 S 	407.104.977 $ 	6.573.119.699 

ASRETSALUD S 	10.292.351.984 S 	700.000.000 $ 	9.592.351.984 

~11~111.11111.11~1-  $ 	- - -i-24-41;52tiq 	  	 S-139 20.147.281 41 

• Reporte a las diferentes ERP con copia a la Supersalud los incump 'mientos del pago 
de giro directo durante el 2017, según la circular 014 donde se solicitó a las ERP el pago 
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inmediato de los recursos no girados, se adjunta evidencia de oficios y correos enviados 
(se adjuntan 74 archivos en PDF, CARPETA INCUMPLIMIENTO GIRO DIRECTO ) 

• Asistencia a MESAS DE SANEAMIENTO de la circular 030 que se realizaron en el 2017 
en las que se realizaron compromiso de depuración y pagos. 
Se adjuntan actas como evidencia. 

• De la cartera a diciembre 31 de 2017 se ha entregado a abogados el valor de 
47 222 247 356 84 según la siguiente relación por empresas: 

al MISSICIO1111~111111~~1111 
800140949 CAFESAWD S.A. 10.566.179.168,52 

900136264 NUEVA E.P.S. S.A. 7.002246.548,28 

811004055 EMPRESA MUTUAL PARA a DESARROLLO INTEGRAL OE LA SALUD/EMDI 4.554.844.429,58 

800250119 SALUDCOOP EPS 3.744.451.827,69 
3.515.707.445,00 817000248 ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD 

804002105 COMPARTA ESS 3.223.073.791,79 
2.961.961.065,00 830074184 SAWD VIDA SA EPS 

900047282 FIDUFOSYGA 2.690.429.412,18 

800249241 COOSALUD ESS EPS 2.490.932.838,00 
860002534 QBE SEGUROS S.A. 721..452.605,00 

800050068 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 642.474.817,00 

830039670 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MIUTAR BASER-5 522.283.367,20 

860002184 SEGUROS COLPATRLA S.A. 322.457.185,00 

860009578 SEGURO DEL ESTADO S.A 309.115.876,00 

806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOU DARLA DE SALUD ESS 309.003.380,50 

800130907 SAW D TOTAL EPS-S S.A. 290.951.953,00 
830003564 FAMISANAR EPS 264.538.320,00 

830053105 CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SAWD PPL 2015 - IN PEC 224.105.607,00 

860037013 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA 219.170.708,00 

900298372 CAPITAL SALUD EPS -S S.A.S 203.335.203,00 

890903407 SEGUROS GENERALES SURAMERICANAS.A 186.931.973,00 

I 	900604350 ALIANZA MEDEUJNANTIOQUIA EPS SAS 183.748.734.00 
818000140 ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS OE QUISCO AMBUQ135 160.534.336.00 

860002400 LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA CE SEGUROS 143.305.815,00 

860011153 POSMVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 138.147.208,00 

900034608 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA 115.529.190,00 

890900286 SECRETARIA SECCICNAL DE SALUD DE ANTIOQUIA 118.441.061,00 

860028415 SEGUROS LA EQUIDAD 99.767.544.00 
804012688 SECCIONAL SANIDAD SANTANDER POLICIA NACIONAL 91.893.636,00 

800246953 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SAW D DE BOGOTA 81.519.455,00 
891856000 CAPRESOCA EPS 73.118.340,00 

812030243 SECRETARIA DE SALID DE CORDOSA 70.129.294,00 

800251440 SANITAS S.A. EPS 65.483.144,00 

891080005 CAJA DE COM PENSACION FAMILIAR DE CÓMODA "COMFACOR” 58.347.217,00 
890500890 SECRETARIA DE SAWD NORTE DE SANTANDER 57.600.530,00 
860039988 SEGUROS LIBERT/ S A. 50.208.704,00 
832000760 ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SAWD ECOOPSOS InS A 3S. 50.074.117,00 
890903790 SUPA COMPAÑIA CE SEGUROS 49.426.664,00 
800103920 SECRETARIA DE SAWD DEL MAGDALENA 43.467.824,00 
800088702 EPS SURA 42.274.969,00 
892300211 DASALUC SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR 41.554.262,00 
890205361 FUNDACION OFTALMDLOGICA DE SANTAN DER 38.462.924,00 

860002180 SEGUROS COMEROAU3 BOUVAR S.A. 37.578.044,00 

892280016 DEPTO ADMNISTRATIVO DE SALUD V SEGURIDAD SOCIAL DE SUCRE 32.219.633,00 

860002503 SEGUROS COMERCIALES BOUVAR S.A. 29.275.066,00 

899999113 SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 27.108356,00 
890209698 CLINICA CHICAM OCHA SA. 	 i 26.730.350,00 
891180008 CAJA DE COUP ENS1CION FAMIUAR DE HUILA "COMFAMILIAR HUILA" 	 I 26.311.700,00 
800114312 DIRECCION TERRITORIAL DE SAWD DE CALDAS 	 1 21.670.755,00 
890399029 SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA 21.424.503,00 
890205058 ALCALDIA MUNICIPAL DE COROMORO 21.100.045,00 
899999107 CONVIDA ARS 17.591.378,00 
891700037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA  17.541.461,00 
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892200015 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE :7.496.285,00 

9000691634 CENTRO MEDICO QUIRURGICO VAYOS 16.641.879,00 

860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 16.473.273,00 

825000134 SECRETARIA DE SALU D DE LA GUAJIRA 11.327.499,00 

900341526 FUNDAQON CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S. 10.810.800,00 

900067136 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ 10.724.400,00 

890500675 CAJA DE COMPENSACION FAMIUAR DEL ORIENTE COLOMBIANO"COmFAOR" 9.222.459,00 

830054904 MAPFRE COLOMBIA 8.924.640.10 

817001773 ASOCIACION INDIGENADEECAUCAAIC.EPS 8208.436,00 

839000495 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD iNDIGENA ARAS WAYUU EPS 8.442.205.00 

804003035 INPECESTABLEOmiENTO CARCEIARIO Y PENITENOAREO 7.062.763,00 

900101736 COOPERATIVA muLI1ACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONARBIENESTAR 6.645.246,00 

860002183 SEGUROS DE viDACOLFWIRJA SA. A.R.P. 5.467.399.00 

890212568 FUNDAOON CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA 5.332.400,00 

860009174 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. SEGURO DE AC.CI DENTE EPUDIANTIL 5.012.260,00 

890801053 SECRETARIA DE SAW D Y SEGU RIDAD SOCIAL DE MAN IZA1.12 4.659.366,00 

860045904 CAJA DE COm PENSAOON FAMIUAR DE CUNDINAMARCA CONFACUNDI ARS 4.551.001,00 

892301093 SECRETARIA DESALUDSAN MARTIN CESAR 4.398.865,00 

892115006 COMFAMILAR DE LA GUAJIRA 4.104.911,00 

900462447 CONSORCIO SAYP 2011 RESOWCION 258 CDE 2012 3.537100,00 

837000084 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MAUAMAS EPS 3.246.712,00 

800256161 ARP SURA 2.949.848,00 

900200435 CARDif COLOmBIA SEGUROS GENERALES SA. 2.473.403,00 

892400320 CAJA DE COMPENSAOON FAMIUAR DE SUCRE 2333.047,00 

900226715 COOSAWD ENTIDAD PROmOTORA DE SAWDSA. 1.743.085,00 

800113672 SECRETARIA DE SALUD DE TOUMA 1.734.771,00 

800198972 DIRECCION INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SAWD DEL CAQUETA 1.711.280,00 

860014760 FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FER11COL S.A. EN REES111UCTURACION 1.705.701,00 

830028288 COLOMBIANA DE SALUD S.A. 1.667.770,00 

890208758 CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS .. NECROPSIA 1.530.600,00 

900330752 FUNDACION FOSUNAB 1.123.503,00 

890980049 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BERRIO 897.116,00 

860525148 ROUPREVISORA MAGISTERIO 868.867,00 
890303093 COMFENALCO VADE De. CAUCA 791.400.00 

830023202 COSPATIET ODA 623.748,00 

830009783 CRUZ BLANCA EPS SA. 424.258,00 

890201213 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 327.886,00 

891280008 CAJA DE COmPENSACI ON FAMILIAR DE NARIÑO 297.060,00 

814000337 ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS 294.500,00 

860008645 LIBERlY SEGUROS DE VIDA S.A. A.R.P. 293.100,00 

890480184 SECRETARIA DE SALUD DE CARTAGENA 265.423,00 

800226175 COLMENA APP 242.200,00 

824001398 ASOCIACION CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKAWI 234.430,00 

890203183 CAPFLUIS CAJA DE PREVISIÓN SOCIALDE LA UIS 175.150.00 

891855502 SECRETARIA DESAWD DE CASANARE 175.086.00 

860066191 MEDICOS ASOCIADOS SA. 90.100.00 

892000148 SECRETARIA DESAWD Da mETA 80.600.00 

900318153 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL AVANCE DE LA mEMCINA SAS 59.649,00 

892300123 SECRETARIA DE SAWo DE RIO DE ORO 40.200,00 

Totarjelifil --- —111~11P"- 	 -91/~ir 	
... e 	47.22i.247:15L84 

• Durante el 2017 se estuvo en constante comunicación con las ERP para dar 

cumplimiento a las resoluciones 6066 según el siguiente cuadro: 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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ENTIDAD AVANCE 2018 

SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE 31107a017, INFORMANDO LOS PERIODOS QUE SE 
ENCUENTRAN GLOSADOS SIN FECHA DE CONCILIACIÓN, Y LOS PERIODOS RADICADOS SIN 
PROCESO DE AUDITORIA, SIN RESPUESTA ALA FECHA. 

SE GENERA OFICIO DE COBRO 1000-G-200-2018 POR VALOR DE $52.652.768.263,10 CON CORTE A 
3110112018 MANIFESTANDO LA NECESIDAD DE LIQUIDAR LOS CONTRATOS DE LA VIGENCIA 2015 
Y 2016. RECALCANDO QUE DURANTE LA VIGENCIA 2017 SOLO SE RECIBID $983.828.147 POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS. 
SE RADICA OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE COBRO DE CARTERA CART-0016-2018 POR VALOR DE 
$55.523.770.478,10 CON CORTE A 31103/2018. 

SECRETARIA DE SALUD DEL 
CESAR- GOBERNACION DEL CESAR 

SE REALIZA CONCILIACIÓN CON CORTE 2810212017, CARTERA PRESENTADA $855.098.998, 
CARTERA RECONOCIDA POR LA ERP $24229.763, DIFERENCIAS POR REVISAR $830.869.235. 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31101/2018 POR CORREO CERTIFICADO, ACTUALMENTE SE 
ESTÁ LIQUIDANDO a CONTRATO DE LA VIGENCIA 2016 Y REVISANDO LA VIABILIDAD DE INICIAR 
A REVISIÓN DEL CONTRATO DE LA VIGENCIA 2017 PARA SU LIQUIDACIÓN. 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31103/2018 POR CORREO CERTIFICADO, ACTUALMENTE SE 
ESTÁ LIQUIDANDO a CONTRATO DE LA VIGENCIA 2016 Y REVISANDO LA VIABILIDAD DE INICIAR 
A REVISIÓN DEL CONTRATO DE LA VIGENCIA 2017 PARA SU LIQUIDACIÓN. 

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL 
DE BOGOTA-FFDS- 

CONOLIACION VIA SKYPE NO SE ATENDIO LA CITA DE CONDUADON POR ESTAR EN ENTREGA 
DE PROCESO AL HUS POR PARTE DE ADMINISTRA CLON EN SALUD. 

SE ENCUENTRA PENDIENTE LEGALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS PARA SOLICITAR 
CONCILIACIÓN DE CARTERA ORDEN SOLICITADO SEGÚN LA ENTIDAD. 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31101/2018 POR EMAIL CARTERA SE ENCUENTRA EN ESPERA 
DE LEGALIZACIÓN DE ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS, PARA SOLICITAR FECHA DE 
CONCILIACIÓN DE CARTERA. 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/0312018 POR EMAIL. CARTERA SE ENCUENTRA EN ESPERA 
DE LEGALIZACIÓN DE ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS, PARA SOLICITAR FECHA DE 
CONCILIACIÓN DE CARTERA. 

SECRETARIA DE SALUD - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CE 

SALUD ARAUCA 

SE SOLÍCITO AL ENTE TERRITORIAL CITA DE CONCILIACION, SIN ASIGNACIÓN A LA FECHA. 
SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/0112018 POR EMAIL, SE SOLICITA CRUCE DE INFORMACIÓN 
PARA FIJAR FECHA DE CONCILIACIÓN. 
SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31103/2018 POR EMAIL, SE FIJA FECHA DE CONCILIACIÓN DE 
CARTERA PARA EL 0910512018. 

SECRETARIA DE SALUD DE NORTE 
DE SANTANDER 

SIN CONCILIACION DE CARTERA. SE  ENVIARON SOLICITUDES Y NO FUE POSIBLE CONCRETAR 
CITA. 
SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 3110112018 POR EMAIL, SE SOLICITA CRUCE DE INFORMACIÓN 
PARA FIJAR FECHA DE CONCILIACIÓN. 
SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31103/2018 POR EMAIL, SE SOLICITA CRUCE DE INFORMACIÓN 
PARA AJAR FECHA DE CONCILIACIÓN. 

SECRETARIA DE SALUD DEL 
MAGDALENA 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 3110812017, SE SOLICITO CONCILIACION DE 
CARTERA Y NO FUE POSIBLE CONCRETAR CITA SE ESTABLECIO VALOR DE LA CARTERA 
EXIGIBLE POR VALOR DES 96,957,916. 

EN SEPTIEMBRE DE 2017 SE REALIZO a PAGO DE LA CARTERA EXIGIBLE, SE ENVIO ESTADO 
DE CARTERA CON CORTE A 3111212017 POR VALOR $94.877.184 ESTA EN REVISIÓN POR PARTE 
DE LA ERP, PENDIENTE CONCRETAR CITA DE CONCILIACIÓN DE CARTERA. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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SE HA SOLICITADO EN VARIAS OPORTUNIDADES CONCIUACION DE CARTERA SIN RESPUESTA 
A LA FECHA, SIN EMBARGO SE LOGRA a RECAUDO DE $5.207.790.00 AL RECIBIR RELACION DE 
FACTURAS A DESCARGAR; SE ENCONTRO QUE LAS FACTURAS YA HABLAN SIDO AUTORIZADAS 
A DESCARGAR EN PAGOS ANTERIORES, POR LO CUAL SE SOLICITA NUEVAMENTE CON CORREO 
DEL 20 DE FEBRERO CITA DE CONCILIACIÓN. 

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE 
BOLÍVAR. 

A PESAR DE OFICIOS ENVIADOS CON COPIA AL MINISTERIO DE SALUD, NO SE HA RECIBIDO 
CAUCE DE INFORMACIÓN PARA REVISIÓN DE CARTERA Y POSTERIOR CONCILIACIÓN. 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/01/2018 POR EMAIL, SE ASISTE A LA PRIMERA MESA DE 
SANEAMIENTO 2018 DE TRABAJO DE LA CIRCULAR 030 DONDE SE CRUZO FACTURACIÓN 
COINCIDENTE, GENERANDO ACUERDO DE PAGO POR VALOR DE $10.440.224 Y FECHA DE 
CONCILIACIÓN DE CARTERA PARA a 15/0312018 EN LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACIÓN 
DE BOLÍVAR 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/03/2018 POR EMAIL, SE FIJA FECHA DE REVISIÓN DE 
CARTERA CONTRATO Y URGENCIAS PARA EL 24/04/2018. 

SECRETARIA DE SALUD DEL. META 

LA CARTERA CORRESPONDE A 14 FACTURAS RADICADAS DURANTE LA VIGENCIA 2007, 2009 AL 
2011, Y 2016 SE REALIZÓ CRUCE DE CARTERA SE REALIZARON LOS RESPECTIVOS AJUSTES Y 
SE ESTÁ EN ESPERA DE FECHA DE CONCILIACIÓN DE CARTERA LA CARTERA EXISTENTE ENTRE 
LAS PARTES A CORTE 31/1212017 ES POR $21.247.921, ALA FECHA SE REALIZO AUDITORIA A LAS 
FACTURAS HUSE0000570274 	($8.838.042) 	Y HUSE0000582179 	($80.600) 	$6.918.642 SE 
ENCUENTRAN YA RECONOCIDOS PARA PAGO, SE ENVIO DOCUMENTACIÓN PARA EFECTOS DE 
PAGO, PENDIENTE DEFINIR CONCILIACIÓN DE CARTERA. SE  ENVÍA ESTADO DE CARTERA CON 
CORTE A 31 DE ENERO DE 2018 

SECRETARIA DE SALUD DE 
MEDELLIN 

TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HA PODIDO RESOLVER LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES 
Y QUE SE HA SOLICITADO CONCILIACIÓN DE CARTERA Y GLOSAS Y NO HA SIDO POSIBLE, SE 
REALIZO UNA PROPUESTA DE ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS PARA REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DEL ENTE TERRITORIAL SE LOGRO ACEPTACIÓN A LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR EL AREA DE GLOSAS CON EL ENTE TERRITORIAL, SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON 
CORTE A 31112/2017 POR $1.474.377, SE HAN VENIDO REALIZANDO PAGOS. SE  ENVIO ESTADO 
DE CARTERA CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2018. 

SECRETARIA DE SALUD DE 
BOYACA 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/0812017 EN PROCESO DE CONCILIACION, EL 
ENTE TERRITORIAL ESTA EN REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN. SE  LOGRO REVISION DE CARTERA 
CON CORTE A 31/10/2017, SE ENVIO ACTA DE CONCILIACION DE CARTERA PARA SU 
LEGALIZACIÓN, SIN EMBARGO POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DEL 
PROFESIONAL ASIGNADO POR a ENTE TERRITORIAL NO SE LOGRO LA LEGALIZACIÓN DE LA 
MISMA. SE  ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/1212017 POR $107.668.983. 

SE ENV1A ESTADO DE CARTERA, SE RECIBE INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LAS MESAS DE 
SANEAMIENTO DE CARTERA EN LA CIUDAD DE TUNJA, EL HUS JUSTIFICA SU INASISTENCIA 
DEBIDO AL MONTO DE LA CARTERA EXISTENTE, PERO SE INVITA A LA ERP A CONCILIAR 
CARTERA YA SEA POR CORREO ELECTRONICO O VÍA SKYPE CON CORREO DEL 05/032018 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander —Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
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SECRETARIA DE SALUD DEL 
CASANARE 

SE REALIZO CONCILJACION DE CARTERA CON CORTEA 301094017, SE ENCONTRO FACTURACIÓN 
EN SALDO CERO PARA a ENTE TERRITORIAL Y CON SALDO PARA LA ESE HUS, SE IDENTIFICO 
LA FACTURACIÓN DEVUELTA A LA CUAL SE LE DIO EL TRAMITE RESPECTIVO, SE SOLICITO A LA 
ERP REVISAR SI TIENEN FACTURAS DIFERENTES A LAS REPORTADAS EN EL ESTADO DE 
CARTERA, A LO CUAL LA ERP MANIFIESTAQUE NO TIENEN OTRA FACTURACIÓN DISTINTA A LAS 
REPORTADAS POR LA IPS, EL ENTE TERRITORIAL ADJUNTA RECIBOS DE LOS PAGOS 
REALIZADOS A LA FACTURACIÓN QUE PARA LA IPS TIENEN SALIDO, QUE NO ESTUVIESEN 
REPORTADA SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/12/2017 POR $2.441.248, SE 
REALIZO PAGO DE CARTERA EXIGIBLE. SE  ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31 DE 
ENERO DE 2018 SE SOLICITO A LA ERP NUEVAMENTE LA REVISIÓN DEL HISTORICO DE LA 
FACTURACIÓN RADICADA POR a HUS PARA ESCLARECER DIFERNCIAS, EN REVISION 
REALIZADA SE OBSERVA QUE LA FACRIRACION EN ESTADO SIN RADICAR EN a HUS SE 
ENCUENTRAN YA EN SALDO CERO. 

SECRETARLA DE SALUD DEL  
CAGUETA 

GOBERNACION DEL CAGUETA 

SE REALIZO CRUCE DE CARTERA CON CORTE A 30512017 SE IDENPFICARON DOS FACTURAS 
LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN DEVOLUCIÓN PARA LA SECRETARIA SE SOLICITO AL E T 
COPIA DEL SOPORTE DE RADICACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN, SE REALIZO a PAGO DE UNA 
FACTURA POR VALOR 579&482, SE RECONSTRUYO LAS FACTURAS QUE PARA a ENTE 
TERRITORIAL ESTABAN EN DEVOLUOON Y SE ESTA EN ESPERA DE LA RESPECTIVA AUDITORIA 
SE ENVIO ESTADO DE CARTERA A AGOSTO DE2017. SE ENWA ESTADO DE CARTERA CON CORTE 
A 31 DE ENERO DE 2018, 

SE SOLICITO CONCILIACIÓN DE CARTERA DE LAS DOS UNICAS FACTURAS PENDIENTES, EL ENTE 
TERRITORIAL VOLVÍ() A SOLICITAR LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS FACTURAS Y SE LE ENVIO 
COPIA DEL RECIBIDO ENVIADO EN JUNIO, SIN EMBARGO, MANIFIESTAN QUE SE DEBEN VOLVER 
A ENVIAR, SE SOLICITO NUEVAMENTE A FACTURACIÓN UT LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS 
MISMAS, PARA EL ENVIO A CAGUETA SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31 DE 
ENERO DE 2018, SE ENVIO NUEVAMENTE POR CORREO ELECTRONICO Y CORREO CERTIFICADO 
LAS FACTURAS QUE ESTÁN PENDIENTES DE REVISIÓN. 

SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL 

CAUCA 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA A 31/12/2017. 

SE INICIO CRUCE DE CARTERA PERO NO SE TERMINO. 
ESTA EN PROCESO LEY 550 SE INFORMO AL DR FASIO RAMIREZ ESE MIS, POR 
REQUERIMIENTOS QUE EFECRMON. SE  ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31 DE 
ENERO DE 2018 

SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL 
DE SANTA MARTA 

ULTIMA ACTA FIRMADA CON CORTEA 30 DE MAYO DE 2017 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA A 31/12/2017 POR $3.897.691 
PENDIENTE REALIZAR PAGO POR 53.715511 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31 
DE ENERO DE 2018, SE RECIB1O PAGO. 

SECRETAR SECRETARIA DE SALUD 
DEL TOMA«. DEPARTAMENTAL 

 
SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTEA 31112/2017 POR VALOR DE $5.606.669, SE ENVIO 
ESTADO DE CARTERA CON CORTEA 31 DE ENERO DE 2018 SE REALIZO CRUCE DE CARTERA SE 
REALIZO ACTA DE DEPURACIÓN. 

SECRETARIA SECCIONA! DE 
SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

ANTIOQUIÁ 

SE REALIZO CONCILIACION DE CARTERA CON CORTE A 30109/2017, SE DETERMINO EL MONTO 
DE CARTERA EXIGIBLE POR 5209.753.939 Y SE ESTABLECIO FACTURACIÓN GLOSADA LA CUAL 
SE LLEVO A CONCILIACIÓN DE GLOSAS, SE RECIBO PAGO POR $82.469.793, SE ENVIO ESTADO 
DE CARTERA A CORTE 31/12/2017 POR VALOR DE $189.058.344. SE ENVIO ESTADO DE CARTERA 
CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2018, SE ENVIO OFICIO DE COBRO DE CARTERA FIRMADO POR 
a JEFE DEL HUS POR CARTERA RECONOCIDA PARA PAGO. 

SECRETARA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL RISARALDA 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/12/2017 POR $104.435 SE ENVIO ESTADO DE 
CARTERA CON CORTEA 31 DE ENERO DE 201& 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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ALCALDÍA COROMORO 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTEA 31/)82017, ET. NO RECONOCE CARTERA CON 
IPS. SE  INFORMO A LA OFICINA JURÍDICA SOBRE EL CASO EL 20/06/2017. A TRAVÉS DE OFICIO 
No. AS-C2017-462. 

SE ENVÍO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/12/2017 POR VALOR $21.100.045, SE 
RECONSTRUYO LA FACTURA Y SE ENVIO CON TODOS SUS SOPORTES A LA ALCALDÍA DE 
COROMORO, PENDIENTE REVISION POR EL ENTE TERRITORIAL. 	SE ENVIO ESTADO DE 
CARTERA CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2018. 

SECRETARIA DE SALUD LA 
GUAJIRA 

SECRETARIA DE SALUD DE NAR890 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTEA 31/12/2017 POR VALOR DE $31.651884 

EL E.T.NO RECONOCE LA DEUDA. 
SE INFORMO A LA OFICINA JURÍDICA SOBRE EL CASO. SE  ENVIO ESTADO DE CARTERA CON 
CORTEA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/12/2017 POR VALOR DE $1.065.256. E7 NO 
RECONOCE LA DEUDA. SE  INFORMO A LA OFICINA JURÍDICA SOBRE EL CASO. SE  ENVIO 
COMUNICACION AL HUS PARA SOLICITAR SOPORTES DE RADICACIÓN. SIN RESPUESTA A LA 
FECHA. SE  ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTEA 31 DE ENERO DE 2018. 

SECRETARIA DE SALUD LOS 
PATIOS 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA A 31/12/2017 POR VALOR DE $679.090, SE ENVIO CER77FICACION 
BANCARIA PARA QUE CONSIGNEN. SE  ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31 DE ENERO 
DE 2018, SE RECIBE PAGO. 

SECRETARIA DE SALUD DE 
CALDAS - DIRECCION TERRITORIAL 

NO RECONOCEN LA CARTERA POR CONSIDERARLAS PRESCRITAS. SE  REPORTO A OFICINA 
JURÍDICA DE LA ESE HUS, SOLÍCITO SOPORTES; ADMON EN SALUD NO LOS ENCONTRO EN EL 
ARCHIVO CENTRAL POR LO QUE SE SOLICITARON AL DR. FABIO S. RAMIRI2 OFICIO AS-C2017-
435 DE JUNIO 12 DE 2017, SE ENVÍO OFICIO Y CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21/12/2017 
DONDE SE INFORMA A LA ERP QUE EL SERVICIO NO PREESCRIBE. SE  ENVÍA ESTADO DE 
CARTERA CON CORTEA 31 DE ENERO DE 2018 

SECRETARIA DE SALUD DEL 
AMAZONAS 

NO HAN OTORGADO FECHA DE CONCILIACION. SE  ENVÍO SOLICITUD NUEVAMENTE SEGÚN 
COMUNICADO 2320-GTC-0604-2017 FIRMADO POR EL HUS, SE ENVIO CORREO EL 20/11/2017 
SOLICITANDO CONCILIACION DE CARTERA. SE  ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTEA 31 DE 
ENERO DE 2018 SE SOLÍCITO NUEVAMENTE CITA DE CONCILIACIÓN. 

SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DE CAUCA 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/12/2017 LA SECRETARIA SOLICITA COPIA DEL 
SOPORTE DE RADICACION DE LA FACTURA EL CUAL NO SE ENCONTRO EN LOS ARCHIVOS 
EXISTENTES. POR LO CUAL SE INFORMO AL ENTE TERRITORIAL SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN 
DE DICHA FACTURA PENDIENTE RECONSTRUCCIÓN POR FACTURACIÓN. SE  SOLICITO ESTADO 
DE CARTERA CON CORTEA 31 DE ENERO DE 2018 

SECRETARIA DE SALUD DE 
CARTAGENA 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE 31/01/2018, PENDIENTE QUE EL ENTE TERRITORIAL 
REALICE a TRAMITE PERTINENTE PARA EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE PAGO. 

SECRETARIA DE SALUD DE 
COR008A 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/01/2018 $123.345.316 
EL E.T. NO RECONOCE GRAN PARTE DE LA DEUDA (SOLO LA SUMA DE $1.01&115,00) EN LEY 
550 $9.144.277 LO DEMÁS ESTA EN AUDITORIA 
SE SOLÍCITO CITA DE CONCILIACION CARTERA Y GLOSAS. NO HA SIDO POSIBLE CONCRETAR 
CITA 

SECRETARIA DE SALUD DE 
BARRANQUILLA 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTEA 31/01/2018; SE SOLICITO FORMALMENTE CITA DE 
CONCILIACION DE CARTERA. 

NUEVA EPS 
SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/12/2017 CON a FORMATO N' 004 
ESTABLECIDO POR LA ERP Y SE ASIGNO CITA DE CONCILIACION DE CARTERA PARA a DIA 
05102/2018 

COMPARTA 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/12/2017 Y SE ESTA A LA ESPERA DE 
ASIGNACION DE CITA. 

ULTIMA CONCILIACION DE CARTERA REALIZADA CON CORTE A 31/10/2017 
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EN CIRCULAR 030 DE 2013, SE ESTABLECIO CITA DE CONCILIACION CARTERA PARA EL 

30106/2017. 

SE ATIENDE CITA DE CONCILIACIÓN PARA DEPURAR CARTERA, SE REVISA EL TEMA DE 

DESCARGUE DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA APLICACIÓN DE PAGOS 

PENDIENTES DURANTE EL MES DE JUNIO. 

SE PROGRAMA NUEVA FECHA DE CONCILIACIÓN PARA EL 10 DE JULIO, A LA CUAL NO SE ASISTE 

DEBIDO A QUE SE ESTA ATENDIENDO a PROCESO DE CIERRE. 

COOSALUD 
DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE SE LLEVO A CABO CONCILIACION DE CARTERA 

ENTRE LAS PARTES. 

EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SUSCRIBE° ACUERDO DE PAGO CON LA ENTIDAD, A LA FECHA 

SE HA CUMPLIDO CON LO PACTADO, 

EN LA ACTUALIDAD SE LLEVO A CABO CRUCE DE CARTERA CON CORTE 31/1212017, LA ERP 

EFECTÚO CAMBIO DE RAZON SOCIAL, RAZON POR LA CUAL SE REQUIERE DEPURACION DE 

CARTERA Y LA RWICACION DE LA FACTURACION CORRESPONDIENTE AL NIT.800249241 PARA 

REALIZAR ACTA DE FINIQUITO Y SUSCRIBIR ACUERDO DE PAGO CON LA ENTIDAD. 

SE TIENE PREVISTO CRUCE Y REVISION DE CARTERA PARA EL DIA 1310312018 

ASMET SALUD EPS 

SE REALIZA CONCILIACIÓN CON CORTE 31/1212017, CARTERA PRESENTADA $15.189.752.724, 

CARTERA RECONOCIDA POR LA ERP $13.811.871.361, GLOSA POR CONCILIAR $1.026.258.541, 

DIFERENCIAS POR REVISAR $351.622.822 (EN PROCESO) 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/01/2018 POR EMAIL, SE REALIZA CONTRATO DE 

TRANSACCIÓN Y EL 19102/2018 SE FIRMA ACUERDO DE PAGO POR VALOR DE $9.015.153.512. 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/0312018 POR EMAIL, SE FIJA FECHA DE CONCILIACIÓN DE 

SALDOS PARA EL 09/04/2018. 

CAFESALUD 

SE EFECTUARON REUNION DE CONCILIACION, REVISANDO CARTERA A MAYO 30 DE 2017. SE 

DETERMINARON LOS VALORES QUE SEGÚN LA ERP LAS REGISTRA COMO DEVOLUCION EN SU 

PLATAFORMA Y LAS GLOSAS PENDIENTES DE TRAMITAR.. 

SE DEBEN REVISAR LOS PAGOS QUE CITA LA EPS COMO EFECTUADOS Y QUE LA ESE NO LOS 

TIENE APLICADOS. 

SALUD TOTAL EPS 
SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 3111212017 Y SE RECIBO DEPURACION EL DIA 

31/1212017 CON SU RESPECTIVA ACTA 

SALUD VIDA EPS 

SE TRABAJO CONCILIACION DE CARTERA EN BUCARAMANGA LOS OSAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 2017. 
SE REVISO CARTERA SIN EMBARGO NO SE LOGRO MAYOR ACLARACION A CUENTAS PORQUE 

LA ESE HUS TENIA VARIAS FACTURAS CON VALOR CERO Y LA EPS LAS TIENE CON SALDO DE 

IGUAL FORMA1A EPS TIENE EN CERO FACTURAS QUE FIGURAN CON SALDO EN LA ESE HUS. SE  

ENVIO ARCHIVO NUEVAMENTE CON TODAS LAS FACTURAS QUE LA ESE HUS REGISTRA EN CERO 
PESOS PARA QUE LA EPS CRUCE Y SE CONT1NUE CON LA CONCILMCION. 

SITUACION PRESENTADA EN MESA DE CONCILIACION CIRCULAR 030 DE 2013 a 2210612017. LA 

EPS QUEDO A PRINCIPIOS DE JULIO ENVIAR EL CRUCE REALIZADO. 

EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE SE RECIBE ACTA FIRMADA CON CORTE DE CARTERA A DICIEMBRE 

EL DM 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENV1A ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 

AL 31108/2017. 

EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO CONCILIACION DE GLOSAS POR UN VALOR DE DIEZ MIL 

CIEN MILLONES DE PESOS Y SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA FIRMA DEL ACTA DEFINEV1TA QUE 

SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE, UNA VEZ FIRMADA ESTA ACTA SE PROCEDERA. A 

REALZAR UNA CONCIIACION DE CARTERA CON EL, FIN DE ACTUALIZAR LOS SALDOS 

RESPECTIVOS. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander —Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

sv.contraloriasantander.gov.co  
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DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE ESTA TRABAJANDO EN CRUCES DE CARTERA QUE PERMITAN 
CONOCER LOS VALORES REALES A FIRMAR EN UN ACUERDO DE PAGO TENIENDO EN CUENTA 
QUE EXISTEN DIFERENCIAS SUSTENACIALES EN VALORES ENTRA LA ERP Y EL HUS. 

a DM 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
30/09/2017 CON EL FIN DE SER TRABAJADO Y LOS VAS 14AL 17 TENER CLAROS LOS VAORES DE 
LA CARTERA Y FIRMAR EL ACUERDO DE PAGO PARA CERRAR EL PERIO 01101/2015 A 28/02./2017. 

EL OlA 02 DE NONEMBRE SE REMITE POR PARTE DE SALUD VIDA LAS ACTAS DE CONCILIACION 
DE GLOSAS CORLA FIRMA RESPECTIVA, ASI MISMO SE REALIZARON CONVERSACIONES CON LA 
FUNCIONARIA ANGI CON EL FIN DE SOUCTAR LA CARTERA ACTUALIZADA Y CON LOS VALORES 
ACEPTADOS POR HUS Y SALUD VIDA RESPECTIVAMENTE YLA RELACION DE LOS 1300 MILLONES 
QUE SALUD VIDA MENCIONA COMO PENDIENTES POR APLICAR. 

POSTERIORMENTE LOS INAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REALIZA CONCIUACION DE 
CARTERA CON FECHA DE CORTE DE RADICACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE LA CUAL SE 
LOGRÓ ESCLARECER LOS SIGUIENTES TEMAS: 

ASI MISMO SE ACORDÓ ENTRE LAS PARTES QUE EL VALOR RECONOCIDO PARA PAGO DURANTE 
LA CONCILIACIÓN ES DE $7.815.685.367 DESCONTANDO a VALOR $1.372.531.235 DEL PUNTO 
ANTERIOR QUEDANDO UN VALOR RECONOCIDO DE 56443.154.131,50 DEL CUAL SE GENERO 
ACUERDO DE PAGO QUE ESTÁ EN TRÁMITE DE CONCILIACIÓN. 

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE ESTAN ACLARANDO PUNTOS EN CUENTO AL ACUERDO DE 
PAGO, PARA SU POSTERIOR FIRMA, ASI TAMBIEN SE ACORDO QUE EN EL MES DE FEBRERO SE 
REALIZARA CONCIUACION PARA CERRAR LA VIGENCIA 2017. 

EL DIA 03 DE OCTUBRE EN MESA DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE SALUD EN BASE A LA 
INFORA4ACION DE LA CIRCULAR 030, SE ACLARARON CIERTOS VALORES, DE LOS CUALES SE 
LOGRO FIRMAR UN ACUERDO DE PAGO POR VALOR DE $6,980,224,676 Y SE DEBIA ANALIZAR 
FACTURAS NO CIONCIDENTES, DE LO CUAL SE LOGRO ESTABLECER QUE LAS DIFERENCIAS 
RADICAN POR LOS MOVIMIENTOSO CONTABLES QUE HACE EL HUS Y QUE LA ENTIDAD NO SE DA 
POR ENTERADA 

ACTUALMENTE SE ESTA REALIZANDO LA DEPURACION DE CARTERA Y SE ESPERA REALIZAR 
FIRMA DE ACTA DE CARTERA DURANTE a MES DE NOVIEMBRE DE 2017 
EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
30/09/2017. 
EL DIA 14 DE NOVIEMBRE SE RECIBE SOLICITUD DE COMPRA DE CARTERA POR EL VALOR DE 
$900 MILLONES REMITEN FORMATOS Y QUEDA PENDIENTE ACTA DE CARTERA Y RELAC/ON DE 
FACTURAS 

LAS CUALES FUERON INMEDIATAMENTE SOLICITADAS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 

EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DESPUES DE TENER COMUNICACION TELEFONICA CON MARIA 
PATRICIA ARTEAGA SE REMITE ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON EL GIRO DIRECTO DEL 
MES DE NOVIEMBRE, CON EL FIN DE INICIAR LA DEPURACION Y CONCIUACION DE CARTERA 
EL DIA 25 DE NOVIEMBRE SE RECIBE CRUCE DE CARTERA EL CUAL SERA REVISADO EN EL MES 
DE DICIEMBRE. 

DURANTE a MES DE ENERO DE 2018 Y ANTE LAS DIFERENCIAS PRESENTADAS EN PAGOS 
APLICADOS Y VALORES RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD EN LAS CONCILIACIONES DE CARTERA, 
SE DECIDE RECONTRUIR LA CARTERA DESDE LOS INICIOS CON EL FIN DE ACLARAR Y DEJAR AL 
100% DE CONICIDENCIA EL CRUCE DE CARTERA CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Hada un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander—Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  
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CONVIDA 

HA SIDO COMPLICADA LA CONCILIACION CON ESTA ENTIDAD YA QUE SE HAN ENVIADO ESTADOS 
DE CARTERA Y NO HAN DADO RESPUESTA ALGUNA. ULTIMO ESTADO DE CARTERA ENVIADO 
CON CORTE A 31/12/2017 

AMBUQ En 

CON LA EPS NO HA SIDO POSIBLE LA COMUNICACIÓN. 

ENVIARON CORREO PARA CRUCE DE CARTERA PERO NO VIENIA ARCHIVO ADJUNTO DE 
REVISION. SE  RESPONDIO DE INMEDIATO, SIN RECIBIR RESPUESTA 
EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENVÍA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 
AL 3110812017. 

EL DM 03 DE OCTUBRE DE 2017 SE RECIBE COMUNICADO DE LA ERP COMO RESPUESTA A 
REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO DE GIRO DIRECTO REMITIDOS POR EL HUS, EN DONDE 
MANIFIESTAN QUE EL DÍA 13 Y20 DE JUNIO DE 2017 SE REMITIERON RECOMENDACION PARA a 
INICIO DEL PROCESO DE CRUCE DE CARTERA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AL HUS, EN 
ESTE CORREO ADJUNTAN FORMATO PARA EXTRUCTURA DE CRUCE Y DATOS DELAS PERSONA 
ENCARGADA. 

EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2017 SE REMITE RESPUESTA VÍA CORRREO ELECTRONIC° AL 
COMUNICADO RECIBIDO YSE ADJUNTA ESTRUCTURA PARA CRUCE DE CARTERA SOLICITADO, 
A SU VEZSE REALIZA CONTACTO CON EL .SEÑOR ROBERTO FERNANDEZ CON EL FIN DE 
AGILIZAR EL PROCESO DE CRUCE DE CARTERA. 
EL DM 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVÍA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 

30/0912017 

EL DI A22 DE NOVIEMBRE SE COMUNICA CON EL APEA DE CARTERA / CONTESTA EL DOCTOR 
ROBERTO FERNANDEZ A QUIEN SE LE INDAGA POR EL CRUCE DE CARTERA Y MANIFIESTA QUE 
LO TIENE PRIORIZADO PARA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE TENIENDO EN CUENTA QUE SE 
ENCUENTRAN EN LE GENERACION DE CIRCULAR 030 

EL DIA1 1 DE DICIEMBRE SE LOGRA LA COMUNICACIÓN YSE SOLICITA EL CRUCE DE LA CARTERA 
A LO QUE MANIFIESTA QUE NO E HA SIDO PPOSIBLE REALIZAR EL CRUCE , POR QUE A TENIDO 
QUE VIAJAR MUCHO Y ESTA SOLO POR LO CUAL AIDA CRUZADO LA CARTERA, MANIFESTO QUE 
A MAS TARDAR EL DM 13/12/2017 A LAS 3 PM ENVIARA EL ESTADO DE CARTERA 

a DIA 13 DE DICIEMBRE SE RECIBE CRUCE DE CARTERA YSE ESTA TRABAJANDO TENIENDO EN 
CUENTA QUE UN 80% DE LA CARTERA REMITIDA SE ENCUETRRA PARA ELLOS COMO 
FACTURACION NO RADICADA O DEVUELTA 

DUSAKAWI 
DE ACUERDO A COMUNICACIÓN TELEFONICA CON LA LÍDER DEL PROCESO DE CONCILIACION 
DE DUSAKAWI;  SE ENVIO EL 3010112017 ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/1212017 YSE ESTA 
A LA ESPERA DE QUE ENVIO LA DEPURACION CON LA RESPECTIVA ACTA. 

ECOOPSOS 
SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 3111212017 Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA 
DEPURACION POR PARTE DE ECOOPSOS. ULTIMA ACTA DE CONCILIACION REALZADA CON 
CORTE A 30/0912017 

CAPITAL SALUD 
NO SE HA PODIDO REALIZAR CONCILIACION CON ESTA ENTIDAD DEBIDO A QUE NO RESPONDEN 
LOS ESTADOS DE CARTERA ENVIADOS POR LA IPS. SE  ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE 
A 31/12/2017 

ALMNSALUD 

NO SE HA REALIZADO CONCILIACION DE CARTERA; SE ESTA EN ESPERA QUE CONCILIEN 
GLOSAS POR SER DE VIGENCIAS ANTERIORES. 

PENDIENTE CONTINUAR CON EL TEMA 

ULTIMA ACTA CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016, FIRMADA 0910212017. 
NO SE HA REALIZADO NUEVA CONCILIACION DE CARTERA; SE ESTA EN ESPERA QUE CONCILIEN 
GLOSAS POR SER DE VIGENCIAS ANTERIORES. 

PENDIENTE CONTINUAR CON EL TEMA. 
EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REMITE ESTADO DE CARTERA CON CORTE AL 31108/2017 Y SE 
INICIA PROCESO DE DEPURACION DE CARTERA. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander—Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

vornv.contraloriasantander.gov.00 
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LA ERP MANIFESTO QUE SIEMPRE SE ENVIABA LA MISMA CARTERA Y QUE NO SE REALIZABA 
CONCILIADOR DE GLOSAS, POR LO CUAL SE PROGRAMO REUNION DE VERIFICACION DE 
GLOSAS. LA  CUAL SE REALIZO a DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSATALACIONES DE 
COOTRASMAR. 

EL DIA 12 DE OCTUBRE SE RECIBE SOUCITU POR PARTE DE LA ERP EN EL ENVIO DEL ACTA DE 
GLOSAS FIRMADA Y LOS SOPIRTES CON EL FIN DE PROGRAMAR EL PAGO EN a MES DE 
NOVIEMBRE DE 2017, SOUCITU QUE FUE RESUELTA DE MANERA FISICA Y VIA CORREO 
ELECTONICO EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2017. 

EL DIA 26 DE OCTUBRE SE REMITE ESTADO DE CARTERA CON CORTE AL 30/09/2017, SE RECIBE 
RESPUESTA EL DIA 27 DE OCTUBRE EN DONDE LA ERP MANIFIESTA QUE LAS FACTURAS SERAN 
INCLUIDAS PARA PAGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE A EXEPCION DE LA FACTURA 
HUSE0000211413 QUE LA ENTIDAA MANIFIESTA QUE SE ENCUETRA COMO NO RADICADA Y AL 
VERIFICAR EL SISTEMA LA FACTURA PRESENTA FECHA DE RADICADO EN a SISTEMA DEL AÑO 
2014 Y NO ES POSIBLE LA CONSECUC1ON DEL SOPORTE DE RADICADO. 

EL DM 01 DE NOVIEMBRE SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO A LOS FUNCIONARIOS DEL 
HUI SOLICITUD DE REFACTURAC1ON A LA FACTURA HUSE0000211413, QUE ES LA UNICA POR 
ACLARAR, a RESTO DE LA CARETRA ESTA RECONOCIDA PARA PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE 
DE 2017. 

EL DIA 17 DE NOVIEMBRE SE DESCARGA EL PAGO DE LA CARTERA RECONOCIDA. 

EL DIA 25 DE NOVIEMBRE SE RECIBE EL CORREO DEL HUS NOTIFICANDO QUE LA FACTURA 
PENDIENTE YA FUE RECONSTRUIDA Y SE PASO AL ÁREA DE RADICACION 

CARTERA FINALIZADA SE RECI810 EL ULTIMO PAGO EN EL MES DE ENRO DE 2018 

SE RECIBE SOLICITUD DE LA ENTIDAD PARA QUE ENVIEN INFORMACION DE CARTERA SEGÚN 
DESCRIPCION DE LA ENTIDAD; a 16/0612017 SE ENVIA RESPUESTA A LA ERP, CON LOS CRUCES 
SOLICITADOS. CARTERA CON CORTE A MAYO 31 DE 2017. NO SE REGIDO NUEVA RESPUESTA. 

SE HA ENVIADO ESTADO DE CARTERA CON PERIODICIDAD MINIMA DE UN MES. 
ALIANZA MEDEWN ANTIOQUÍA • 

SAVIA SALUD. 	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE LLEVO A CABO CRUCE DE CARTERA ENTRE LAS PARTES, SE 
ENVIO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 EL ANAUSIS EFECTUADO AL CRUCE Y ACTA DE 
CONCILJACION, A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA POR PARTE DE LA ERP. 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE 28/92/2018 POR SOLICITUD DE LA ERP, EN ESPERA 
DE RECIBIR RESPUESTA CON EL FIN ESTABLECER FECHA DE CONCIUACION. 
A DICIEMBRE 31 DE 2016 BOTE UN SALDO DE 510,900 Y OTRA FACTURA CON GLOSA POR 
CONCILIAR. NO SE HA LLEGADO A ACTA FINAL. 

SE FIRMO ACTA DE CONCILIACION DE CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2016. 

EXISTE UN SALDO DE $10.900 Y OTRA FACTURA CON GLOSA POR CONCILIAR.  

NO SE HA LLEGADO A ACTA FINAL 

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 31/0812017 
-AIC EPS- 

EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 
AL 31/08/2017. DURANTE a MES SE REALIZARON LLAMADAS A LOS NUMEROS 8380200 ext 130 
cet 3128907814, NO FUE POSIBLE LA COMUNICACION. 

EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
304392017, SE TIENE PRORIZADA PARA INICIAR LA CONSECUSION DE CONTACTOS DE CARTERA 
PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraioriasantander.gov.co  
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EL DM 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
30/09/2017 

EL DIA 21 DE NOVIEMBRE SE REALIZA CONTACTO SOLICITANDO INICIAR CONCLIACION DE 
CARTERA, A LO QUE MANIFIESTA QUE SE ENVIEI EL ESTADO DE CARTERA, SE CONFIRMAN LOS 
CORREOS ELECTRONICOS Y SE CONFIRMA EL REC/8100. 
EL DIA12 DE DICIEMBRE SE SOLICITA LA RESPUESTA AL ESTADO DE CARTERA REPORTADO Y 
MANIFIESTA QUE EN EL TRANCUSRO DE LA SEMANA (12 AL 15 DE DICIEMBRE) REMITIRÁ LA 
RESPUESTA 

EL DIA 18 DE DICIEMBRE REMITEN LA RESPUESTA DE CARTERA LA CUAL SE ESTA TRABAJANDO 
PARA FIRMAR ACTA DE CARTERA EN a MES DE ENERO DE 2018. 

EL DIA 04 DE ENERO DE 2018 SE ESTABLE COMUNICAU' ON CON LA SEÑORITA DIANA YOTENGO 
SE CONCILIA LA CATERA Y MANIFIESTA QUE PARA EL PAGO SE DEBE ESPERAR PARA 
PROGRAMARLO DESPUES DEL DO 20 DE ENERO, TENIENDO EN CUENTA QUE SE REALIZARON 
CAMBIOS DENTRO DE L4 ESTRUCTURA INTERNA DE LA EPS Y ESTE DESPUES DE PROGRAMADO 
SE VERA REFLEJADO EN EL MES DE FEBRERO. 

MALLAMAS 

NO HA SIDO POSIBLE CONCRETAR CONCILIACIÓN DE CARTERA. 
SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/01/2018 POR EMAIL, SIN RESPUESTA POR PARTE DE LA 
ERP. 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/03/2018 POR EMAIL, SE REALIZA CONCILIACIÓN DE 
CARTERA a 12104/2018 CON CORTE 28/022018, ENCONTRÁNDOSE RECONOCIDO PARA PAGO LA 
TOTALIDAD DE LA CARTERA $8.102.232. 

EMCOSALUD 

SE CONCILIO A ABRIL DE 2017. PENDIENTE GESTIONAR POR EL PROCESO FACTURACION 
CAMBIO DE NIT EN FACTURA. 

SE ENVIO COMUNICACIÓN AL PROCESO DE FACTURACION SIN RESPUESTA A LA FECHA. 
EL DM 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 
AL 3110812017. 
EL CIA 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
30/09/2017. 

EL DIA 17 DE NOVIEMBRE SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
31110/2017. SIN RESPUESTA A LA FECHA SE PRIORIZA PARA GESTION EN DICIEMBRE. 
EL DIA 16 DE DICIEMBRE SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
3111012017. 

EL DIA 21 DE DICIEMBRE SE ESTABLE CONTACTO CON EL AREA ADMINSITWITIVA DE L4 ENTIDAD 
Y ESTOS APORTAN LOS CONTACTOS PARA LA GESTION DE CARTERA, ESE MISMO DIA SE 
REMITIO LA INFORMACION A LOS CONTACTOS CORRESPONDIENTES. 

EL DM 23 DE ENERO DE 2018 SE LOGRA ESTABLECER CONTACTO CON LA SEÑORA NORMA 
TRUJILLO QUINE SOLICITO SE 	LE REMITIERA LA CARTERA CON EL FIN DE INICIAR LA 
VERIFICACION. EL ARCHIVO FUE REMITIDO EL DIA 24 DE ENRO DE 2018 Y SE CONFIRMO LA 
ENTREGA A ESPERAS DE UNA OPORTUNA RESPUESTA. 

CRUZ BLANCA EPS 

SALDO DE CARTERA REGISTRA GLOSA. PENDIENTE POR CONCILIAR 4 FACTURAS. EXISTE UNA 
FACTURA DEL AÑO 2007 QUE LA ERP NO LA REGISTRA. 

SE REALIZO CRUCE CARTERA A MARZO DE 2017, REGISTRA GLOSA. PENDIENTE POR CONCILIAR 
4 FACTURAS. EXISTE UNA FACTURA DEL AÑO 2007 QUE LA ERP NO LA REGISTRA 
EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENVÍA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 
AL 31/0812017. SIN RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD Y NO A SIDO FAC1L ESTABLECER 
CONTACTO CON LA ENTIDAD. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 

Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
wven.contrabriasantandengov.co  
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EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
3W09/2017. 
EL DM 17 DE NOVIEMBRE SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
31/10/2017, SIN RESPUESTA A LA FECHA 

a DIA 15 DE ENERO DE 2018 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
31/12/2017, TENIENDO EN CUENTA LAS INDICACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD. 
EL DIA 17 DE ENERO ENVIAN LA ESPUESTA AL CRUCE DE CARTERA, EL CUAL SE VERIFICARA EN 
EL MES DE ENERO DE 2018. 

CAJACOPI 
SE RECIBIO EL 26(01/2018 DEPURACION DE LA CARTERA CON CORTE A 31/12/2017, PERO NO SE 
RECO° ACTA DE CONCIUACION. SE  ENVIO POR PARTE DE LA IPS EL DIA 30101/2018 ACTA DE 

CONCIUACION CON a FIN DE QUE SEA ENVIADA FIRMADA POR LA ERP. 

FIJAOS SALUD CARTERA EN CEROS.  

ASOCIACION MUTUAL SER 
SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/12/2017 Y SE ESTA A LA ESPERA DE 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD. 

COA4FAMILIAR CARTAGENA 

A PESAR DE OFICIOS ENVIADOS CON COPIA AL MINISTERIO DE SALUD, NO SE HA RECIBIDO 
CRUCE DE INFORMACIÓN PARA REVISIÓN DE CARTERA Y POSTERIOR CONCILIACIÓN. 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31101/2018 POR EMAIL SE ASISTE A LA PRIMERA MESA DE 
SANEAMIENTO 2018 DE TRABAJO DE LA CIRCULAR 030 DONDE LA EPS MANIFIESTA NO PODER 
FIRMAR COMPROMISO DE PAGO DADO QUE NO SE ENCUENTRA LA CARTERA DEPURADA POR 
LO QUE LA ERP FIJA FECHA DE CONCILIACIÓN DE CARTERA PARA EL 25/04/2018 EN LAS 
INSTALACIONES DE LA ENTIDAD. 
SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/03/2018 POR EMAIL, SE FIJA FECHA DE CONCILIACIÓN DE 
CARTERA EL 25/0412018. 

COMFAMIUAR HUILA-REGIONAL 
SOYACA 

SE RECI810 EL DIA 2210112018 DEPURACION DE CARTERA CON CORTE A 30/11/2017 Y SE ENVIO 
ACTA DE CONCIUACION POR PARTE DE LA IPS,PARA QUE SEA FIRMADA POR LA ERP. 

COMFAORLENTE EPS& COMFAOR- 
SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/12/2017 PERO NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA 
ALGUNA POR PARTE DE LA ENTIDAD. 

CAJA DE COMPENSAGON 
FAMILIAR COMFACOR 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/1212017, SE ESTA A LA ESPERA QUE LA 
ENTIDAD DE RESPUESTA ULTIMA CONCILIACION REALIZADA CON CORTE A 31/10/2017. 

COMFABOY 
ESTA ENTIDAD SE ENCUENTRA LIQUIDADA. SE  PRESENTARON LAS ACRRENCIAS RESPECTIVAS. 

COMFACUNDI 
EL DM 12/01/2018 SE ENVIO DEPURACION DE CARTERA CON CORTE 31/12/2017 Y EL DIA 
30101/2018 SE RECIBID ACTA DE CONCIUACION Y SE ESTA EN PROCESO DE REVISION POR 
PARTE DEL HUS 

COMFASUCRE 
SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/122017 PERO NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA 
ALGUNA POR PARTE DE LA ENTIDAD. 

COMPENSAR EPS 

LAS GLOSAS NO HAN SIDO RADICADAS EN LA ESE HUS; CITAN OUE SUS GLOSAS ESTAN SUBIDAS 
EN LA PAGINA DE LA ENTIDAD. PENDIENTE ATENDER ESTA SOLICITUD PARA LOGRAR LA 
CONCIUACION. 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/07/2017. SE REALIZO DEPURACIÓN DE 
CARTERA SE ADJUNTARON SOPORTES PARA APLICACIÓN DE LOS HALLAZGOS. LAS GLOSAS NO 
HAN SIDO RADICADAS EN LA ESE HUS, CITAN QUE SUS GLOSAS ESTÁN SUBIDAS EN LA PAGINA 
DE LA ENTIDAD. 

PENDIENTE REALIZAR CONCILIACION DE CARTERA. 

EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 

AL 31108/2017.MEDIANTE CONVERSACION TELEFONICA MANIFIESTAN QUE TODO SE DEBE 

DESCARGAR DESDE LA PALTAFORMA DE LA ENTIDAD. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVM ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
30.09/2017. 
EL DM 15 DE OCTUBRE DE 2017 SE INGRESA A LA PAGINA VVEB DE LA ENTIDAD YSE DESCARGAN 
LOS PAGOS PENDIENTES. 

EL DIA 150 E NOVIEMBRE DE 2017 SE REALIZA CONTACTO TELEFONICO CON LA DOCTORA OLGA 
SOFIA RODPJGUW, A QUIEN SE LE INDAGO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CRUCE DE CARTERA, 
MANIFESTANTO QUE ESTE PROCESO SE DEBE REMITIR AL CORREO 

osroffiguezg@eseguramientosalud.com, EN LA ESTRUCTURA MENCIONADA EN EL MANUAL DE LA 
PAGINA WEB, ESTADO DE CARTERA QUE FUE REMITIDO EN EL MISMO DIA. 

EL DM 12 DE DICIEMBRE SE REALIZA CONTACTO TELEFONICO CON LA DOCTORA OLGA SOFIA 
RODRIGUEZ, A QUIEN SE LE INDAGO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CRUCE DE CARTERA, 
MANIFESTANTO QUE POR RESTRUCURACION CAMBIARON LA PERSONA ENCARGADA DE LA 
ENTIDAD A PARTIR DE LA FECHA ES CLAUDIA PATRICIA CASTELLANOS PEREZ. 

EL DIA 18 DE DICIEMBRE SE REALIZA CONTACTO TELEFONICO CON LA SEÑORA CLAUDIA 
PATRICIA CASTELLANOS CON QUIEN SE REALIZA LA VERIFICACION DE LAS FACTURAS EN LINEA 
Y SE CONSTATA QUE EL SALDO EXISTE EN GLOSA , POR LO CAL SE PROGRAMA REUION DE 
CONCILIACION EL DIA 3 DE ENERO DE 2018. 

COMFAMILIAR NARIÑO 
SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 311122017 Y EL DIA 31101/2018 SE RECIBIO 
CORREO POR PARTE DE COMFANARIÑO DONDE NOTIFICABA QUE LA FACTURA COBRADA POR 
EL HUS SE ENCUENTRA SIN RADICAR. 

COMFAGUAJIRA 
SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTEA 3111212017 YSE ESTA A LA ESPERA QUE LA ERP 
ENVIO LA DEPURACION. ULTIMA CONCIUACION DE CARTERA SE REALIZO CON CORTE A 
31/1012017. 

COOMEVA 
EL 3110112018 SE RECOJO DEPURACION DE LA CARTERA CON CORTEA 31/1212017 YSE ESTA EN 
PROCESO DE REVISION POR PARTE DEL HUS. 

EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD 
EMSSARNAR 

REGISTRA GRAN PARTE DE FACTURACION DEVUELTA POR LA EPS, SE SOLICITA A 
DEVOLUCIONES REVISAR a CASO. 
SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 3110112018 POR EMAIL, SIN RESPUESTA POR PARTE DE LA 
ERP. 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/0312018 POR EMAIL, SE REALIZA CONCILIACIÓN DE 
CARTERA CON CORTE 3110312018, ENCONTRÁNDOSE $28.910.767 SIN RADICAR PARA LA ERP 
(DEVUELTO EN IPS), $584.800 PARA CONCILIACIÓN DE GLOSAS (FECHA DE CONCILIACIÓN 
1810412011, $7.572.189 PENDIENTE POR APLICAR Y $3.852285 EN PROCESO DE AUDITORIA POR 
LA ERP. 

EPS SURA 

SE ENVIO CRUCE DE CARTERA CON SOPORTES. SIN EMBARGO LA EPS NO HA DADO RESPUESTA 
A LA ESE HUS. 
ENVIARON NUEVAMENTE ESTADO DE CARTERA PERO SIN TENER EN CUENTA LA INFORMACION 
REPORTADA SEGÚN EL CRUCE QUE REALIZO EL HUS. 

SE ENVIA ESTADOS DE CARTERA CON PERIDIOCIDAD MÍNIMA DE UN MES, SE ENVIO ANALISIS DE 
CARTERA, A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA POR PARTE DE LA ERP. 

FAIVISANAR EPS 

CON FECHA 0206/2017 CANCELARON CITA DE CONCILIACION VÍA CORREO ELECTRONICO. 

1216,2017 
SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON SALDO A 31/07/2017 NO SE LOGRO ESTABLECER CITA DE 
CONCILIACIÓN DE CARTERA. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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EL DM 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 
AL 31/08/2017, LA EPS SOLICITA QUE EL ESTADO DE CARTERA SEA REMITIDO 	EN UNA 
ESTRUCTURA ESPECIFICA, SE REAUZA LA ESTRUCTURA SOLICITADA Y SE REMITE EL DIA, SE 
ESTA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA POR PARTE DE LA EPS. 

EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2017 SE RECIBE RESPUESTA DE LA ENTIDAD CON EL CRUCE DE 
CARTERA CON CORTE AL 31/08/2017 EL CUAL ESTA PENDIENTE DE ANALISIS. 

EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
30/09/2017 Y SE LA ACLARA A LA ENTIDAD QUE SOLO ES A BASE DE INFORMACION Y QUE 
PRIMERO SE DEBE DAR TERMINO A LA CONOIJACON EN CURSO. 
EL DIA 17 DE NOVIEMBRE SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
31/10/2017. 

EL DIA 29 DE NOVIEMBRE SE ENVIA ACTA DE REUNION DE CARTERA LA CUAL ESTA EN REVISION 
DE FAMISANAR PARA PROCEDER A LA FIRMA DE LA MISMA 
DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018 SE ESTAN TERMINANDO LAS CONCILIACIONES DE 
DEVOLUCIONES Y GLOSAS CON EL FIN DE REALIZAR UN NUEVO CRUCE DE CARTERA EN EL MES 
DE FEBRERO. 

EXISTE ACTA C61852017-0033 CONOLIANDO CARTERA QUE NO FUE FIRMADA POR EL GERENTE, 
SOLICITANDO REVISION Y EXPUCACION AL DR. FABIO RAMIREZ CARTERA HUS-. SIN EMBARGO 
NO FUE REVISADA POR EL DR FABIO PARA PASARLA NUEVAMENE A GERENCIA. QUEDO 
PENDIENTE DE REVISION POR EL DR FABIO RAMIREZ ESE HUS. 

ACTA DE CONCILIACION CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016. 

NUEVA ACTA DE CONOLIACION CON CORTE A MARZO DE 2017 (ACTA 061852017-0033), LA CUAL 
NO HA SIDO DEVUELTA A LA ERP, PORQUE LA GERENCIA DE LA ESE HUS NO HA FIRMADO. 
EL DR. FABIO RAMIREZ-ESE HUS- TIENE PENDIENTE LA REVISION PARA PASARLA NUEVAMENE 
A GERENCIA. 

AL CORTE DE JUNIO 30 DE 2017 NO HABLA ENTREGADO EL DOCUMENTO FIRMADO. 
EL DM 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 
AL 31478/2017. 

EPS SANITAS 
SE SOLICITÓ FECHA PARA CONCILIACION DEL ESTADO DE CARTERA LA EPS MANIFIESTA QUE 
ACTUALMENTE EXISTE UNA CONCILIACIÓN DE GLOSAS EN CURSO, Y QUE UNA VEZ FINALIZADA 
ESTA CONCILIACIÓN ESTARÁ REMITIENDO EL CRUCE DE LA CARTERA 

EL DM 27 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVÍA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
27/10/2017 CON EL FIN DE REALIZAR LA CONCILIACIÓN RESPECTIVA EN LA MESAS DE TRABAJO 
A REALIZAR LOS DÍAS 17 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON CARTERA Y GLOSAS. 
EL DIA 17 DE NOVIEMBRE SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
31/10/2017. 

NO FUE POSIBLE REALIZAR a CRUCE DE CARTERA TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE EL 
MES NO SE LLEGO AUN ACUERDO EN LA CONCILIACION DE GLOSAS. 

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE TERMINA DE CONCILIAR LA GLOSAS DE LA VIGENCIA DE 
2016 Y TENIENDO EN OCIEN LOS CIERRE DE VIGENCIA DE AMBAS ENTIDADES Y POR SOLICTUD 
DE LA EPS SE DECIDE REALIZAR CONCILIACION DE CARTERA EN EL MES DE FEBRERO DE 2018. 

COLSANITAS MEDICINA SE LLEVO A CABO CRUCE Y CONCIUACION DE CARTERA MEDIANTE ACTA No. CMP61852017-0394. 
PREPAGADA QUEDANDO DEPURADA LA CARTERA. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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SE CONCILIO CARTERA, HAN VENIDO CANCELANDO. SIN EMBARGO EXISTE UNA FACTURA DEL 
AÑO 2013;  QUE NO RECONOCE LA ERP PORQUE CITA QUE YA TIENE PAZ Y SALVO DEL HUS A 
2013. 
SE ENVIO OFICIO A LA ENTIDAD INFORMANDO LA DEUDA O EN SU DEFECTO QUE PRESENTE 
RECIBO DE PAGO DE DICHA FACTURA 

SE INFORMO AL DR FABIO S. RAMÍREZ ESE HUS EL CASO. 

CARTERA CONCILIADA A ENERO DE 2017, ACTA DEL 28102/2017. 

EXISTE DIFERENCIA CON LA ENTIDAD AÑO 2013, QUE NO RECONOCE DEUDA PORQUE CUENTA 
CON PAZ Y SALVO A DIC 31 DE 2013. JEFE DE CARTERA DEL HUS CONOCE EL CASO SE HAN 
ENVIADO COMUNICACIONES. NO ATENDIERON MAS CONCILIACIONES HASTA QUE NO SE 
SOLUCIONE AÑO 2013. 
EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENVÍA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 
AL 3110812017. SIN RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD Y NO HA SIDO FACIL ESTABLECER 
CONTACTO CON LA ENTIDAD 
EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
30012017. 
EL DIA 17 DE NOVIEMBRE SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
31/10/2017. 

EL DIA 27 DE NOVIEMBRE SE REALIZA UN PAGO POR 311 MILLONES Y SE REALIZA VISITA 
PRESENCIAL EN LAS INSTALACIONES CON EL FIN DE SOLICTAR LA RELACION DE PAGOS Y LOS 
CONTACTOS ACTUALIZADOS CON EL FIN DE OBTENER RESPUESTAS OPORTUNAS, A LO QUE 
MANIFESTARON QUE SE HABLAN CAMBIADO LOS TELEFONOS. 

EN EL MES DE DICIEMBRE SE ACLARAON LOS PAGOS REALIZADOS YA QUE ESTOS 
PRESENTABAN DIFERENCIAS Y SE ENVIO UN NUEVO ESTADO DE CARTERA PARA REALIZAR 
ELCRUCE RESPESTIVO, A51 MISMO LA ERP SOLICITO QUE EN EL MES DE FEBRERO SE 
REALIZARA EL CRUCE D E ACRTEA CON EL FIN DE CERRAR VIGENCIA 2017 

BASSER 5DMBUG 

SE HA VENIDO REVISANDO LA CARTERA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. SE  APLICARON 
PAGOS PENDIENTES. NO SE TIENE ACTA DEFINITIVA DE CONCILIACION DE CARTERA. 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31101/2018 POR EMAIL, SIN RESPUESTA POR PARTE DE LA 
ERP. SE  SOLICITA RELACIÓN DE FACTURAS PARA LEGALIZAR PAGOS REALIZADOS DURANTE LA 
VIGENCIA 2018 SIN RESPUESTA 
SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/0312018 POR EMAIL, SE SOLICITA FECHA DE CONCILIACIÓN 
DE CARTERA. 

CONSORCIO FONDO O E ATENCION 
EN SALUD PPL 2015- INPEC 

SE REALIZOO CONCILIACIÓN CON CORTE 31/0712017, CARTERA PRESENTADA 5217.822.995, 
CARTERA RECONOCIDA POR LA ERP $237.511.718, GLOSA POR CONCILIAR 530.074.663, 
DIFERENCIAS POR REVISAR $236.614 (SUBSANADO $37.000,1 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/01/2918 POR EMAII„ LA ENTIDAD REALIZA PAGOS POR 
VALOR DE $262.929.843, LOS CUALES SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE LEGALIZACIÓN POR QUE 
LA ERP NO HA DETALLADO LA FACTURACIÓN. 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 311032018 POR EMAIL, SE REALIZA CONCILIACIÓN DE 
CARTERA EL 21012018 CON CORTE 20103/2018, ENCONTRÁNDOSE $1.924.832 PARA 
CONCILIACIÓN DE GLOSAS (FECHA DE CONCILIACIÓN 10/04/2018), $881.157 PAGOS PENDIENTES 
POR REVISAR (IPS) Y$116.050.189 RECONOCIDO PAPA PAGO. 

POLICIA NACIONAL. 

ECOPETROL CARTERA EN CERO PESOS. 

NO RECONOCE CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES. SE  ENVIO COMUNICADO A CARTERA HUS, 
SIN QUE A LA FECHA SE HAYA DEFINIDO EL CASO. SE  ENVIO ESTADO DE CARTERA A 3111212017 
POR VALOR $17.734.561 
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ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS • 

SE REALIZO CONCILIACION DE CARTERA EL 23/0812017 PARA DEFINIR SALDO DE CARTERA POR 
VALOR $3.521.119 (CORRESPONDIENTE A 16 FACTURAS DE VIGENCIAS 2005-2010) SE REALIZO 
LA VERIFICACION DE LA FACTURACION OBJETO DE REVISION Y LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS FLORIDABLANCA, MANIFIESTAN LA NO RADICACION DE LAS MISMAS, POR LO CUAL SE 
TOMA LA DECISIÓN DE RECONSTRUIR DICHA FACTURACIÓN. SE  SOLICITO A UT FACTURACIÓN -
HUS 1A RECONSTRUCCIÓN DE ESTA FACTURACION. 

SE RADICO NUEVAMENTE LA FACTURACIÓN OBJETO DE COBRO LA CUAL ES DEVUELTA POR LA 
ERP, PENDIENTE CITA PARA CONOCER MOTIVO DELA NO ACEPTACIÓN DE LA FACTURACIÓN, SE 
ENVIO OFICIO EL 2211212017 RECORDANDO COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ACTA DE 
CONCIUACION DE CARTERA, Y SOLICITANDO LA ENTREGA DE LAS UNIDADES DE SANGRE CON 
LAS CUALES SE CANCELAN ($33.198.900). 

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ 

NO SE CONCILIADO. LA  ESE NO RECONOCE FACTURACION. 
SE ENVIO CARTA A OFICINA JURÍDICA DE LA ESE HUS INFORMANDO EL CASO- 66 FACTURAS-, 
SIN RESPUESTA A LA FECHA. 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE 31/1212017 5 237.497.828, SE RECONOCIO PAGO POR 
$10.388.528 CORRESPONDIENTE A VIGENCIA 2015 Y2016 

LOS COMUNEROS HUB 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/01/2018 EN VISITA REALIZADA A LA ESE LOS 
COMUNEROS EN a MES DE JUNIO LA ERP SE COMPROMETE A REALIZAR PAGO POR $4.500.000 
SIEMPRE Y CUANDO LA IPS EXPIDA EL PAZ Y SALVO POR FACTURACIÓN RADICADA A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 (VIGENCIAS 2013 Y 2014) PENDIENTE REVISAR PARA DEFINIR LOS SALDOS 
ENTRE LAS PARTES. 

CLÍNICA CHICAMOCHA 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/07/2017, SE REALIZO CRUCE DE CARTERA CON 
LA ENTIDAD SE REALIZO PAGO DE UNA PARTE DE LA FACTURACIÓN EXIGIBLE DE PAGO. 
PENDIENTE DEFINIR FECHA DE CONCIUACION DE CARTERA 

EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 
AL 31/0812017, a DIA 13 DE SEPTIEMBRE SE RECIBE RESPUESTA AL ESTADO DE CARTERA Y SE 
INICIO a PROCESO DE CONCIUACION DE CARTERA, PENDIENTE VERIFICAR EL RADICADO DE 
ALGUNAS FACTURAS Y SE PROCEDERA A FIRMAR ACTA DE CONCIUACION. PENDIENTE 
DESCARGAR PAGOS POR VALOR DE $11.155.800. 

EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVÍA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
30/09/2017, PENDIENTE DESCARGAR PAGOS POR VALOR DE $11.155.800. 
EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2017 SE RECIBE Y SE APLICA PAGO PENDIENTE POR DESCARGAR 
$11.155.800. 
EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE RECIBE RC 64143 POR VALOR DE $11.040.650 PENDIENTE 
PORI APLICAR. 
a DIA 15 DE NOWEMRE DE 2017 SE SOLICITA VIA TELEFONICA LA RELACION DE FACTURAS 
CORRESPONDIENTE AL RC 64143 
EL DIA 30 DE NOVIEMBRE SE REALIZA ACTA DE CURCE DE CARTERA EN LA CUAL SE RECONOCE 
EL VALOR TOTAL DE LA CARTERA 
EN EL MES DE DICIEMBRE SE REMITE LA CARTERA EN DONDE MANIFIESTAN QUE EL RESULTADO 
SE ENTI?GARA EN EL MES DE ENRO DE 2018 

CLINICA MATERNO INFANTIL SAN 
LUIS 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/01/2018 SE REALIZO CRUCE DE CARTERA CON 
LA ENTIDAD , CARTERA ACEPTADA ENTRE LAS PARTES. 

FUNDACION MEDICO PREVENTIVA - 
FUNDAMEP 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA A 31/0112018. SE REALIZO CONCILIACION DE CARTERA CON 
CORTE 31/1012017, SE REALIZO CONCILIACION DE GLOSAS, 

SE CONCILIO EN DOS PARTES LA CARTERA. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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FUNDA CION OFTALMOLOGICA DE 
SANTANDER - AVANZAR FOS 

LO QUE HACE REFEVC/A A FOSCA/ SE CONCILIO CARTERA A MAYO DE 2017. PENDIENTE CE 

PAGO. 
LO RELACIONADO A CONVENIO MAGISTERIO NO LO RECONOCE LA FOS POR LA VIGENCIA DE 

LAS FACTURAS. SE  ENVIO COMUNICACIÓN A LA ESE HUS OFICINA JURIDICA PARA QUE 

ADELANTARA EL TRAMITE. 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE 31107/2017 
EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 

AL 3110812017. 

SE INICIA EL PRPCESO DE DEPURACION DE CARTERA SE ENCUETRA PENDIENTA ACLARAR 
TEMAS DE ESTADOS DE LAS FACTURAS Y SE PROCEDERÁ A FIRMAR ACTA DE CONCIIACION DE 
CARTERA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 
EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVÍA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 

30/09/2017 
a DIA 17 DE NOVIEMBRE SE EIMA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 

31/102017 

a DLA 22 DE NOVIEMBRE SE RECIBE ESTADO DE CARTERA EL CUAL SERA VERIRCADO 

EN a MES DE DICIEMBRE SE ACLARAN REALMENTE A QUE CONVENIO PERTENECEN LAS 

FACTURAS CONE LE FIN DE QUE ENE ENERO DE 2018 LA CARTERA SEA REMITIDA 
CORRECTAMENTE A LOS FUNCIOA'ARIOS RESPECTIVOS EN LA ERP 

FUNDACION CARDIO VASCULAR DE 
COLOMBIA (FCV) 

NO SE HA REALIZADO CONCILIACION DE CARTERA. 
ULTIMA OONCIIJACION DE CARTERA CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016, FUE EN MARZO DE 

2017. 

SE REGISTRAN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AÑO 2013, SIN EMBARGO LA ERP NO LAS 
RECONOCE PORQUE ENTREGA PAZ Y SALVO FIRMADO POR EL HUS EN EL QUE SE CERTIFICA 
SALDO CERO CON CORTE A JUNIO 30 DE 2016 PAZ Y SALVO FIRMADO EN MARZO DE 2017 POR 
EL HUS. PENDIENTE DEFIRNIR ESTE ASPECTO. 
EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 

AL 31/08/2017. 
EL CIA 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 

300912017 

EL DIA 31 DE OCTUBRE SE REMITE EL CRUCE DE CARTERA EL CUAL SE ESTA ANALIZANDO. 

EL DIA 09 DE NOVIEMBRE SE SOLICITA DATOS DE CONTACTO CON EL FIN DE INICIAR LA 

DEPURACION DE LA CARTERA DE MANERA MAS FLUIDA. 
ASI MISMO SE SOLICITA LA RELACION CE FACTURAS DE UN PAGO QUE SE ENCUETRA 
PENDIENTE POR APLICAR 
EL DIA 30 DE NOVIEMBRE SE ACLARAN TEMAS FRENTE AL ESTADO DE CARTERA REMITIDO Y SE 
PROCEDE A REALIZAR EL ACTA DE CARTERA LA CUAL SE FIRMARA EN LA PRIMERA SEMANA DE 
DICIEMBRE. 
EL DIA 19 DE DICIEMBRE SE REMITE ACTA DE REUNION Y SE ESTA A LA ESPERA QUE LA 

CONTESTEN CON LAS FIRMAS RESPECTIVAS. 

CENTRO MEDICO QUIRURGICO 
BAYOS 

SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/0112018 POR EMAIL, PENDIENTE CONFIRMAR FECHA DE 
CONCILIACIÓN DE CARTERA. 
SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31/0312018 POR EMAIL, SE REALIZA CONCILIACIÓN DE 
CARTERA EL 06042018 CON CORTE 31/03/2018, ENCONTRÁNDOSE RECONOCIDO PARA PAGO EL 
TOTAL DE LA CARTERA 518.943.529. 

COOP. MUL77ACTIVA DE SERVICIOS 
GESTIONAR BIENESTAR SE NOTIFICA SALDOS CON CORTE 31101/2018 POR EMAIL, 

FERT1COL EMPRESA LIQUIDADA 

MEDICOS ASOCIADOS/ CONCILIADA LA CARTERA PENDIENTE PAGO POR LA ERP. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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SERVIMEDICOS 
SE SOLICITO AL PROCESO DE FACTURACION REFACTURAR POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE 
LA ERP. 

CONCILIADA LA CARTERA A ABRIL DE 2017. PENDIENTE PAGO POR LA ERP. 
SE SOLICITO AL PROCESO DE FACTURACION REFACTURAR POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE 
LA ERP. 
EL DIA 12 DE SEP77EMBRE DE 2017 SE ENVÍA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 
AL 31,0812017. 

SE REALIZA LLAMADA VÍA MÓVIL AL SEÑOR LUIS CARLOS GUZMÁN - AUXILIAR CONTABLE 
TESORERIA, CON EL FIN DE INDAGAR LA FACTURA HUSE0000519800 QUE INGRESO EN EL MES 
DE AGOSTO A LA CARTERA Y MANIFESTÓ QUE CON EL HUS YA NO SE TIENE CONVENIO ALGUNO 
DESDE a 01103/2016 Y QUE ESTA FACTURACION LE CORRESPONDE A SERVIMEDICOS SAS, EN 
CUANTO A LAS FACTURAS RECONOCIDAS PAPA PAGO, SE ESTÁ ESPERANDO LA CONSECUCIÓN 
DEL SOPORTE DE RADICACIÓN DE LA FACTURA DEL AÑO 2013, CON EL FIN DE FINIQUITAR a 
TEMA. 

SE CONCILIO CARTERA A MAYO DE 2017. 

CARTERA CONCILIADA A MARZO DE 2017. 
EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 
AL 31/0812017. 

EL DIA 29109/2017 SE REALIZA ACTA DE DEPURACIÓN DE CARTERA EN LA CUAL SE ACLARAN LOS 
VALORES PENDIENTES, QUEDANDO SOLO UN SALDO DE $170.256 CORRESPONDIENTE A UNA 
FACTURA QUE SOS MANIFIESTA QUE FUE PAGADA EN SU TOTALIDAD. 

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE HAN INTERCABIADO CORREOS INTENTANDO ACLARAR EL 
S. G. S 
	

SALDO PENDIENTE DE $170.256. 
EL DM 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVIA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
30/0912017. 
EL DIA 17 DE NOVIEMBRE SE ENVÍA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
31/10/2017. 

LA CARTERA SOLO ES UNA FACTURA QUE SE ENCUTRA CON DEVOLUCION LA CUAL FUE 
SUBSANADA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE Y SE ENVIARA A RADICAR EN LOS PROMEROS DÍAS DEL 
MES DE DICIEMBRE 

ORGANIZACIÓN CLINICA GENERAL 
DEL NORTE SE EFECTUO CRUCE DE CARTERA CON CORTE A ABRIL DE 2017. 

EN CRUCE DE CARTERA SE DETERMINARON FACTURAS GLOSASDAS. 
EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE ENVÍA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE 
AL 31/0812017. 

SE REALIZA CONTACTO TELEFÓNICO CON LA SEÑORITA ELIANA REYES MOLINA- AUXILIAR 
FINANCIERA DE TESORERÍA A QUIEN SE LE INDAGA POR DOS FACTURAS EN LAS CUALES SE 
TIENEN QUE ACLARAR LA FECHA DE PAGO DE DICHAS FACTURAS YA QUE EN LOS SOPORTES 
REMITIDOS NO ES CLARO, SE ACLARAN DUDAS Y SE CONTINUA EL PROCESO. 

DESPUÉS DE ANALIZADOS LOS SOPORTES DE PAGO SE SOSTIENE NUEVAMENTE LLAMADA 
TELEFÓNICA CON EL FIN DE ACLARAR LOS PAGOS REALIZADOS, PERO A LA FECHA NO HAN 
ENTREGADO SOPORTE ALGUNO EN EL QUE SE PUEDA CONFIRMAR DICHO PAGO. 
EL DM 26 DE OCTUBRE DE 2017 SE ENVÍA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
30/09/2017. 
EL DIA 17 DE NOVIEMBRE SE ENVÍA ESTADO DE CARTERA ACTUALIZADO CON CORTE AL 
31/10/2017. 
EL DIA 25 DE NOVIEMBRE SE RECIBE CRUCE DE CARTERA Y SOPORTE DE CONSIGNACION 
REALIZADA. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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LA CARTERA PENDIENTE SE ENCUENTRA CON GLOSA LA CUAL FUE ENVIADA A CONCILIACION 
a DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2017 

SE EFECTUO CRUCE DE CARTERA. SE  ENVIO A GESTOR DE GLOSAS PARA DEFINIR LAS GLOSAS. 

.  CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD DE 

(NIT 899999113) 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/0112018. PENDIENTE SOPORTES DE 
RADICACION DE 11 FACTURAS SE HAN SOLICITADO A LA ESE HUS SIN RESPUESTA A LA FECHA, 
SE REALIZO REVISION PARCIAL DE CARTERA CON EL ENTE TERRITORIAL SE REALIZO ACTA DE 
CONCILIACION DE CARTERA SE RECONOCIO PARA PAGO $6.595.121, A LA FECHA PENDIENTE DE 
PAGO. 

DPTO ADMINISTRATIVO DE SALUD 
Y SEGURIDAD SOCIAL DE SUCRE 

(NIT 892280016) 

LA CARTERA EXISTENTE CORRESPONDE A FACTURAS RADICADAS DURANTE LA VIGENCIA 2011 
AL 2014, 2016 Y 2017A TRAVÉS DE OFICIO 2320-GTC-0743-2017 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
SE SOLICITÓ CITA DE CONCILIACIÓN DE CARTERA Y GLOSA, EN RESPUESTA DADA AL DERECHO 
DE PETICIÓN PRESENTADO POR LA ESE HUS, SE NO INFORMO EL 14112/2017 QUE LA 
FACTURACIÓN DE LAS VIGENCIAS 2011,2012 Y2013, PARA EL ENTE TERRITORIAL SON FACTURAS 
PRESCRITAS, Y LAS DEMAS SE ENCUENTRAN EN AUDITORIA, LA ESE HUS ENVIO OFICIO 
RECORDANDO QUE EL SERVICIO NO PREESCRIBE. 

SECRETARIA DE SALUD DEL 
QUINDIO (NIT 890001639) 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31112/2017 LA CARTERA CORRESPONDE A 
FACTURAS RADICADAS DURANTE LA VIGENCIA 2007, 2009 AL 2011, 2013 AL 2014 Y 2017, SE 
REALIZO CONCILIACIÓN DE CARTERA CON CORTE A 3111212017, PENDIENTE LEGALIZACIÓN Da 
ACTA. 

SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL DEL HUILA (NIT 

800103913) 
SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/12/2017 	PENDIENTE 	QUE EL ENTE 
TERRITORIAL REALICE EL TRAMITE PERTINENTE PARA EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN DE PAGO. 

ESE ISABU (NIT. 800084206) 

MUNICIPIO DE CANTAGALLO (NIT. 
800253526) 

SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 31/0112018, SE REALIZO REVISIÓN DE CARTERERA 
SOSTENTE SOLO SE LOGRO EL RECAUDO DE LA VIGENCIA 2017 POR 56.078.426, LA ESE ISABU 
NOS INFORMA QUE LAS VIGENCIAS ANTERIORES NO TIENEN RESPALDO PRESUPUESTAL, POR 
CONSIGUIENE REQUERIRA DE PROCEDIMIENTOS ADICIONALES. SE  ENVIO A LA ERP HISTORIA 
CUNICA DE LOS PACIENTES PARA DEMOSTRAR EL SERVICIO PRESTADO, LO QUE NO SE 
CONSIGUIO SE SOUCITO A ESTADIS77CA PARA LA BUSQUEDA EN EL ARCHIVO PASIVO. 
SE ENVIO ESTADO DE CARTERA CON CORTE A 3110112018 PENDIENTE CONCRETAR CITA DE 
CONCILIACION DE CARTERA. 

En el 2017 se recaudaron los siguientes valores.  

Por lo tanto, se solicita al equipo auditor, no se eleve a hallazgo la presente observación, 
teniendo en cuenta la gestión presentada anteriormente que demuestra las múltiples tareas 
que se han efectuado para tener un recaudo que permita el funcionamiento y el 
cumplimiento de la misión de la ESE HUS. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Conclusión del Ente de Control 

Se confirma la observación como hallazgo administrativo, para incluir en el plan de 
mejoramiento con el fin de fortalecer la gestión de cobro y realizar seguimiento a este 
proceso. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 18 

DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN 

La facturación presenta algunas debilidades, entre la fecha de elaboración de la factura y 
su fecha de radicación en algunos casos han pasado hasta 6 meses; el valor de la 
facturación pendiente por radicar a Diciembre 31 de 2017 ascendía a los $23.461.183.608, 

• 
de los cuáles al 22 de marzo de 2018 aún quedaba pendiente por radicar facturas por valor 
de $7.857.973.943, de los cuáles $227.158.563 corresponde a vigencias anteriores. No 
existe un control efectivo entre los procesos de cartera y facturación para hacer seguimiento 
a las glosas que se aceptan para volver a facturar. 

Se configura una observación administrativa con el fin de que la administración realice 
acciones contundentes, se fortalezcan los procedimientos internos de la entidad y controles 
para que los procesos de Facturación y Cartera sean altamente eficientes. 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 
1319 Incertidumbre 1 

1319 Incertidumbre 1 

Tipo de 
Observación: Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

FABIO SAHID RAMIREZ CHINCHILLA 
Profesional Universitario de Cartera 

JAVIER ANDRES ZARATE CAICEDO 
Profesional Universitario de Facturación 

Respuesta Sujeto de Control 

"Realizando el análisis de la información plasmada en esta observación, me permito 
informar que efectivamente el valor reportado al cierre de la vigencia de facturación 
pendiente por radicar corresponde a la suma de $23.461.183.608, valores que se 
encuentran debidamente conciliados con las áreas de cartera y contabilidad de la ESE HUS, 
sin embargo, es preciso indicar que la facturación correspondiente al mes de diciembre se 
radica al mes siguiente de prestado el servicio, es decir, la facturación del mes de diciembre 
de 2017 se radica en las ERP en el mes de enero de 2018; por lo tanto en el valor pendiente 
por radicar se refleja el valor total de la facturación de dicho periodo (diciembre) sin radicar 
en las diferentes ERP y los ingresos abiertos con corte al mismo período. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
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Adicionalmente se presentan situaciones particulares con diferentes entidades que por los 
cien-es de vigencia reducen los tiempos para la recepción y radicación de la facturación, 
quedando facturas que aunque se entregaron al área de cartera para su respectivo trámite, 
no quedan radicadas en la misma vigencia, sino radicadas en el mes siguiente (enero). 

FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR POR MOTIVO 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 

MOTIVO ANTE110FIES 
VIGENCIAS 

 
2017 Total general % 

ENTREGADO A CARTERA 12,451,171 15.353,103,682 15,361554,653 65.49% 

PENCIENTE FOR RES Y ESCANE0 2920,919.007 2,920.919,307 12.45% 

AUTOREACION TRAMTADA PENDENTE RESPLESTA ERP 78,922,659 2,363,141,566 2,442.064,227 10.41% 

PENDIENTE FOR ENVIO 982,122.822 982,122.822 4.19% 

PROCESO INTERN1D CE FACTUFACFON 767.994,783 767,994.783 3.27% 

PENDIENTE POR SOPORTES 352,976,165 352,976,165 1.53% 

ERROR El EL NO' 160,672,769 160,672,769 0.68% 

ERROR PLATAFORMA CEVALCADOON 16.997,668 99,363,429 116,361,097 0.50% 

ERROR EN GENERACON DE MALLAS 18,142,537 18.142,537 0.08% 

PENCEINTE FOR NOTA CREDITO 10,283.255 10.283,255 0.04% 

ERROR RIPS 3,824400 3.824,400 0.02% 

OTROS MOTI/OS 188,953,745 131,303.953 320,257.698 1.37% 
_ 	 .. 	. 

' _.Total general 297,335,243 23,163,848,370 23,461,183,613 100.00% 

% Participación 1.27% 98.73% 100.00% 

Fuente: informe de Facturación 2017 

1. Del total de la facturación pendiente por radicar el 98.73% corresponde a la vigencia 
2017, el 0.85% a la vigencia 2016, y el 0.42% de vigencias anteriores. 

2. La facturación emitida en el mes de diciembre de 2017 fue por $12.611.683.048.05, 
correspondiendo al 53.76% del pendiente por radicar con corte al 31 de diciembre de 
2017. Cabe indicar que la mayor parte de la radicación de esta facturación se ve 
reflejada en el mes de enero del siguiente año. 

3. Del total pendiente por radicar con corte a 31 de diciembre de 2017 el 65,49% 
($15.365.564.853) fue entregado a cartera para el proceso de radicación, teniendo 
en cuenta que Facturación organiza las cuentas por entidad, genera RIPS y entrega 
a Cartera para su radicación en las diferentes ERP y posterior radicación en el 
sistema (DGH.NET ); estas facturas no se alcanzaron a radicar antes del cierre de la 
vigencia, por los motivos mencionados anteriormente (cierres contables de las ERP, 
reducción del tiempo para radicación, entre otros), y por lo tanto los radicados son 
entregados al mes siguiente, quedando el registro en el sistema al cierre del mes de 
Enero de la siguiente vigencia. 

4. El 22.73% ($5.333.296.835) se encontraba en el paso a paso propio de la facturación, 
entre búsqueda de soportes de los centros de costos, pendientes de envíos (oficio), 
RIPS, escaneo y auditoría técnica de las cuentas médicas, inconsistencias en los Nit 
de las entidades (atenciones urgencias a entidades sin contrato), inconsistencias en 
las plataformas propias de las ERP para la validación de RIPS. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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5. Existía un 10,41% (2.442.064.227) de facturación pendiente de respuesta de 
autorizaciones por parte de las ERP, que en general responden extemporáneamente 
y muchas veces no emiten la autorización teniendo que entregar la factura con los 3 
envíos del Anexo 3 de acuerdo como lo establece la Resolución 3047 de 2008. 

6. El 1.37% restante se encuentra clasificado en otros motivos, como facturación 
pendiente por ajustes contables, devoluciones en trámite para radicación (no 
recibidas por las ERP en conciliación, proceso de envío con Derecho de Petición, 
entre otros), facturas pendientes por recibido de la ERP. 

La ESE HUS tiene establecidos diferentes controles en el sistema y a través de la 
interventoría de los procesos, que permite hacer seguimiento a la trazabilidad interna de 
cada una de las facturas de venta de servicios generadas diariamente. 

De igual forma se realiza seguimiento al proceso de radicación mensual, en los 
diferentes Comités de Facturación, Cartera y Glosas, así como en reuniones internas 
con la Gerencia y la Subgerencia Administrativa, con apoyo del área de Contratación y 
de la Oficina Asesora Jurídica, en donde se evalúan diferentes situaciones que se 
presentan en el desarrollo de los procesos y que afectan la radicación de la facturación 
y el cumplimiento de las metas propuestas y se toman decisiones que contribuyen a 
agilizar estos procesos. 

Es también conocido que algunas EPS utilizan prácticas indebidas — barreras - para 
dilatar la radicación de la facturación y por ende el pago de los servicios efectivamente 
prestados, lo cual afecta el flujo de recursos, así como también se vuelve un desgaste 
administrativo para lograr la radicación efectiva. La Superintendencia Nacional de Salud, 
mediante Circular 016 de 2015 establece el reporte de las prácticas indebidas de las 
EPS, siendo una herramienta que se está utilizando en este tipo de situaciones, asl como 
también las mesas de trabajo y de conciliación que se organizan con la Supersalud. 

De acuerdo con los procesos estipulados en la ESE HUS, mensualmente se realiza 
informe de facturación pendiente por radicar con corte al último día de cada mes, 
teniendo esto como premisa me permito informar que al 31 de marzo de 2018 existía un 
pendiente por radicar de $3.198.814.901, lo cual corresponde al 13.63% del pendiente 
a cierre de la vigencia 2017, a continuación, se detalla los motivos de no radicación en 
el sistema: 

FACTURACIÓN PENDIENTE POR RADICAR POR MOTIVO VIGENCIA ANTERIOR 
A MARZO 31 DE 2018 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Motivo 
Por radicar 

vigencia anterior 
% Part. 

ENTREGADO A CARTERA PARA RADCAR 1.846.965.240 57.74% 

AUTOFUZACION TRAMITADA SN RESPUESTA POR LA ERP 666.049.772 20.82% 

FACTURA NO ACEPTADA POR LA ERP 371.340.057 11,81% 

NCONSISTENCAS EN PLATAFORMAS DE LAS ERP PARA RPS 64.662.834 2.02% 

CAMBIO DE NIT 9.718.483 0.30% 

ANULADA Y ~AZADA 1.178 923 0.04% 

FeCIENTE FORSNIO 453.555 0.01% 

OTROS MOTIVOS 238.446.037 7,45% 

Total general 
> 

3.198.814.901 100,00% 

Fuente: Informe de Facturación 2018 

Del pendiente por radicar a Diciembre de 2017, con corte al 31 marzo de 2018 estaban 
pendientes $3.198.814.901, de los cuales el 57.74% ($1.846.965.240) fue entregado a 
cartera para su radicación, es decir, debe quedar radicado en las entidades en el mes de 
Abril de 2018. Es importante aclarar que el área de cartera realiza proceso de radicación 
durante todo el mes, en la medida en que recibe la facturación con los soportes requeridos, 
pero de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4747 de 2018 el plazo máximo para radicar 
ante las ERP es hasta el 20 de cada mes, sin contar lo que se factura a ADRES que por 
norma es hasta el 10 de cada mes, y otras entidades que tienen un limite de tiempo para la 
radicación; quiere decir esto que lo entregado por facturación al área de cartera del 20 al 31 
del mes se radica al mes siguiente. 

• 

Existe un 34.81% del total pendiente por radicar comprendido entre: autorización tramitada 
sin respuesta de las EPS ($666.049.772), facturas no aceptadas por las ERP 
($371.340.057) e inconsistencia de las plataformas de las ERP para RIPS, cambio de Nit, 
anuladas y reemplazadas y pendientes por envío ($76.013.795). Actualmente se tienen 
inconvenientes que facturas que no se han podido radicar por las plataformas de las EPS 
que tienen como campo obligatorio el número de autorización, sin embargo, hay demora en 
el cargue teniendo en cuenta que las EPS no envían las autorizaciones en forma oportuna, • 
convirtiéndose en un obstáculo para el proceso de radicación. La norma (Resolución 3047 
de 2008) establece que la factura se puede enviar con los soportes del envío del Anexo 3 
(Solicitud de autorización de servicios), pero las EPS no están recibiendo las cuentas con 
dicho soporte, condicionando el recibido al ingreso de la información en la plataforma de su 
entidad. El 7.45% corresponde a otros motivos que se están revisando para tomar 
decisiones por cada caso. 

De acuerdo a la sustentación anterior, me permito solicitar al grupo auditor se levante la 
observación y por lo tanto no se eleve a hallazgo, en razón a que la ESE HUS ha 
implementado diferentes controles a los procesos de facturación y cartera, y realiza 
seguimiento oportuno a los trámites de radicación de la facturación, existiendo motivos 
externos que influyen en el desarrollo del proceso". 
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Conclusión del Ente de Control 

Los argumentos expuestos no permiten desvirtuar la observación se convalida como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento y de esta manera plantear 
acciones correctivas que permitan mejorar las falencias que aun persistan y mejorar de esta 
forma el recaudo. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 19 

INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DE LAS GLOSAS 

Se presentan algunas debilidades en el trámite de glosas. Las conciliaciones con las EPS 
no se realizan frecuentemente, en el trabajo de campo se observó actas de conciliación 
realizadas en el 2017, donde se estaban discutiendo glosas correspondientes a facturas del 

• 2014, lo que influye directamente en el recaudo. 

En el año 2017, el valor de la facturación ascendió a $165.835.938.602 de los cuales fueron 
glosadas facturas por valor de $11.973.010.085 y el valor de la glosa aceptada por la ESE 
fue de $815.655.167 que representan el 0,49% del total facturado. Los principales motivos 
de las glosas fueron por Tarifas, Soportes y Autorizaciones. Sin embargo, las glosas 
aceptadas de vigencias anteriores ascienden a $2.861.903.228 y por mayor valor cobrado 
a $979.969.748, valores bastante significativos que está perdiendo la entidad. 

Existe un procedimiento interno para determinar de la glosa aceptada no subsanable cual 
genera daño fiscal, este proceso es realizado por el departamento de facturación, es decir 
está actuando como juez y parte, lo que le resta independencia en su actuar. Para el año 
2016, se determinaron glosas no subsanables con posible responsabilidad fiscal por valor 
de $602.139.861, de las cuales solo fueron remitidas a centros de costos para rendir 
descargos la suma de $157.507.221 y no se recibió respuesta alguna. Para el 2017, se 
establecieron glosas no subsanables con posible responsabilidad fiscal la suma de 

411/ 	$86.951.018, se remitieron a centros de costos el valor de $50.041.761 y solo se recibió 
respuesta de glosas por valor de $6.094.732 de las cuáles se determinó responsabilidad 
fiscal y se envió para cobro jurídico la suma de $1.454.649. Del año 2017, aún se encuentran 
en revisión para clasificar glosas por valor de $3.109.962.640. Lo que muestra un trámite 
muy lento y de pocos resultados, lo que va en detrimento de la entidad, con el agravante de 
que muchos de los responsables de estas glosas actualmente no tienen vínculo alguno con 
el Hospital, lo que dificultaría la recuperación de estos recursos. Respecto de las glosas con 
responsabilidad fiscal, se ha realizado cobro pre jurídico, pero no se ha recaudado valor 
alguno. 

De la muestra de las glosas revisadas se pudo establecer que las siguientes tienen 
responsabilidad fiscal por AUSENCIA DE TRAMITE DE AUTORIZACIÓN: 
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GLOSAS VIGENCIA ACTUAL 

Nota 
Credit() 

Fecha EPS Valor 

136184 2017/06/28 COOSALUD ARS 1,405,128.00 

137038 2017/07/07 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 1,185,902.00 

142812 2017/10/28 QBE SEGUROS S.A 2,114,100.00 

145717 2017/11/20 SALUD VIDA SA EPS 4,792,936.78 

145790 2017/11/21 SALUD VIDA SA EPS 7,054,697.34 

146297 2017/11/21 SALUD VIDA SA EPS 3,615,847.85 

146915 2017/11/23 SALUD VIDA SA EPS 17,289,564.50 

146929 2017111/23 SALUD VIDA SA EPS 8,260,463.41 

147054 2017/11/25 SALUD VIDA SA EPS 7,347,065.40 

147169 2017;11/27 SALUD VIDA SA EPS 5,095,802.93 

58,161,508.21 

GLOSAS ACEPTADAS VIGENCIA ANTERIOR 

Nota 
C red ito 

Fecha EPS Valor 

145171 2017/11/16 SALUD TOTAL EPS-S S.A. 9,680,352.00 

145664 2017/11/20 SALUD VIDA SA EPS 25,900,475.29 

145675 2017/11/20 SALUD VIDA SA EPS 21,053,229.44 

145781 2017/11/21 SALUD VIDA SA EPS 13,603,060.21 

146594 2017/11/22 SALUD VIDA SA EPS 10,745,002.25 

146733 2017/11/22 SALUD VIDA SA EPS 25,699,783.00 

146735 2017/11/22 SALUD VIDA SA EPS 93,492,408.96 

146745 2017/11/22 SALUD VIDA SA EPS 111,528,780.43 

146747 2017/11/22 SALUD VIDA SA EPS 10,801,727.00 

146800 2017/11/23 SALUD VIDA SA EPS 9,037,749.45 

146802 2017/11/23 SALUD VIDA SA EPS 14,989,386.00 

146886 2017/11/23 SALUD VIDA SA EPS 70,323,305.67 

146904 2017/11/23 SALUD VIDA SA EPS 31,715,258.37 

146915 2017/11/23 SALUD VIDA SA EPS 25,403,121.91 

146927 2017/11/23 SALUD VIDA SA EPS 11,463,761.45 

146929 2017/11/23 SALUD VIDA SA EPS 14,597,921.45 

146960 2017/11/23 SALUD VIDA SA EPS 66,454,082.07 

148686 2017/12/27 SAN ITAS S.A. EPS 11,398,395.00 
577,887,799.95 

Criterio: artículo 6 de la ley 610 de 2000, artículo 34 ley 734 de 2002, decreto 4747 de 
2007 del ministerio de la protección social, resolución 3047 de 2008, resolución 4313 de 
2012, resolución 1479 de 2015. 

Condición: glosas por ausencia de trámite de autorización 

Causa: falta de controles y seguimiento en el trámite de las autorizaciones y demás soportes 
que se deben adjuntar a las facturas. 
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Efecto: valores glosados de la facturación que disminuyen el recaudo 

Cuantía: $636.049.308,16 

Se configura una observación administrativa, con incidencia fisca y disciplinaria, del cual se 
dará traslado a los entes correspondientes y de igual forma deberá ser incluido en el plan 
de mejoramiento con el fin de que la administración realice las acciones correctivas a que 
haya lugar, se fortalezcan los procedimientos internos de la entidad para disminuir los 
porcentajes de las glosas aceptadas y se adelanten las gestiones necesarias ante las EPS 
para recuperar los dineros de las glosas que no fueron aceptadas. 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

58 Incertidumbre 636,049,308 

1386 Incertidumbre 636,049,308 

Tipo de 
Observación: Administrativa X Disciplinaria . X 

i 
Penal 1 Fiscal 

I 
X , Sancionatoria 

Administrativa: 
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

Disciplinaria y Fiscal: 
MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO 
Subgerente Administrativo y Financiero 

JOSE ORLANDO QUINTERO CORREO 
Ex Gerente 2016 

EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
Ex Gerente 2015 

CLAUDIA ARMIDA REY CASTILLO 

Presuntos 
responsables: 

Oficina Interventoria de Contratos 

JAVIER ANDRES ZARATE CAICEDO 
Profesional Universitario de Facturación 

FABIO SAHID RAMIREZ CHINCHILLA 
Profesional Universitario de Cadera 

ALFREDO ARDILA RUEDA 
Representante Legal Administración en Salud CTA 

ALEXANDRA GARCIA ESPARZA 
Representante Legal UT Facturación HUS 

MARIO EDGAR PEÑARANDA 
Representante Legal Cootrasmar CTA 

PAOLA ALEXANDRA PEREZ MUÑOZ 
Profesional Es e ecializada UFRF 
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LUCENITH PINILLA MORENO 
Representante Legal Cogaprosalud CTA 
Decreto 4747 de 2007, Resolución 3047 de 2008, Resolución 4331 de 2012, 
Circular 030 de 2013 de la Secretaria de Salud Departamental. 

Resolución 1479 de junio de 2015, Artículo 6 de la Ley 610 de 2000, Artículo 34 
Ley 734 de 2002  

Normas 
Vulneradas: 

$636.049.308,16 Cuantía de la 
Observación: 

•,t,  ;t; 
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Respuesta Sujeto de Control 

`De acuerdo con la observación hecha por el equipo de auditoría, procede el HUS a dar 
respuesta a las indicaciones de la siguiente forma: 

Sea lo primero observar que no se describe con precisión cuáles son las conductas y/o 
actuar que contraviene el estatuto disciplinario y que merece ser sujeto de reproche, ni 
tampoco cual es la conjetural participación real en los hechos que generaron un presunto 
daño fiscal; lo que hace difícil ejercer una debida y legitima contradicción. 

Siendo así, respecto de la administración a cargo del Dr Edgar Julián Niño Carrillo, es 
pertinente realizar las siguientes precisiones: 

a) El Dr. EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO, identificado con la C.C. No 91.479.575 de 
Bucaramanga, en su calidad de Gerente conforme a la resolución N° 03431 del 14 
de marzo de 2017 y acta de posesión N° 005 de marzo 30 de 2017 con efectos 
fiscales a partir del 3 de abril confirmado mediante Decreto N° 00085 del 02 de Mayo 
de 2017 y acta de posesión N° 011 del 3 de Mayo de 2017, sin solución de 
continuidad. 

b) Debe tenerse en cuenta que a pesar de haber sido aceptadas las glosas objeto de la 
presente observación durante la vigencia 2017, las mismas fueron causadas en 
vigencias anteriores (2014, 2015, 2016) en las que el Gerente actual de la ESE HUS 
no fungía como representante legal del Hospital. 

c) De igual manera debe considerarse que el daño fiscal conforme a lo establecido en 
la Ley 610 de 2000, debe ser cierto, particularizado y determinado, es decir debe 
indicarse claramente cuál fue la conducta dolosa o gravemente culposa y cuál fue el 
daño patrimonial real causado por cada uno de los presuntos responsables 
determinados por el órgano de control, de lo contrario, no es posible ejercer una 
debida defensa frente al presunto daño fiscal y disciplinario endilgado. 

Dicho lo anterior, debe informarse que existe regulación nacional y al interior de la entidad 
para el trámite de las glosas, es así que, la Resolución 356 de 05 de Septiembre de 2007 
expedida por la Contaduría General de la Nación, establece que las glosas son objeciones 
que realizan las ERP a la facturación presentada por las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud- IPS, originadas en las inconsistencias detectadas en la revisión de las 
facturas y sus respectivos soportes, las cuales pueden determinarse al interior de la misma 
institución o por las Entidades Responsables de Pago. 
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Entre las glosas más comunes se encuentran: documentos sin diligenciar o mal 
diligenciados, documentos enmendados, inconsistencias en los soportes anexos, cobros sin 
la comprobación de los derechos del usuario, falta de información estadística, errores en las 
liquidaciones, tarifas mal aplicadas, sumas mal realizadas, falta de la relación de pacientes, 
falta de documentos, prestación de servicios adicionales a los establecidos en el contrato, 
falta de pertinencia técnico-científica entre diagnóstico y procedimientos realizados y/o 
servicios prestados y documentos sin firma del paciente (Esta información podrá ser 
corroborada en el Anexo técnico núm. 6 de la Resolución 3047 de 2008 del Minsalud). 

Así las cosas. las glosas pueden ser pertinentes o no pertinentes. La glosa pertinente es la 
que está adecuadamente justificada por la entidad contratante y puede ser subsanable o no 
subsanable. La glosa es subsanable si puede enmendarse completando la documentación 
o información requerida, realizando las correcciones necesarias o formulando las 
aclaraciones del caso y es no subsanable, cuando no es posible corregirla y en 

• consecuencia es aceptada por la IPS. La glosa no pertinente es la que no se encuentra 
adecuadamente justificada yen este evento se formula la respuesta sustentando el rechazo. 

Siendo de este modo, de manera breve hay que aclarar que la auditoria misma reconoce 
que la ESE—HUS tiene establecido un procedimiento para el trámite de las glosas a las 
facturas por prestación de servicios de salud según la normativa vigente, pero en criterio de 
la auditoría es muy lento en su aplicación lo que dificultaría la recuperación de estos 
recursos; resaltando que la ESE HUS se encuentra realizando todos los trámites de las 
glosas acorde con el procedimiento establecido. No obstante, ante la práctica común de 
algunas ERP de glosar gran parte de las facturas radicadas (barreras) con el propósito de 
dilatar el reconocimiento de la deuda con la ESE - HUS, generando no solo demoras en los 
pagos, sino también una gran cantidad de re procesos que enlentecen la fluidez de los 
tiempos para el trámite esperado de la gestión las glosas. 

La objeción y aceptación de glosas hace parte del desarrollo normal de la prestación de 
servicios de salud, la aceptación de una glosa no implica el no cobro de un servicio prestado, 
pues, en su mayoría corresponde a la corrección de un error, al haber cobrado un servicio 

• no prestado, al cobrar nuevamente un servicio incluido en otro ya cobrado, al cobrar un valor 
mayor al pactado en los acuerdos de voluntades; situaciones que de ninguna manera se 
constituyen en detrimento patrimonial por no representar un menoscabo en los recursos 
públicos. 

La ESE HUS realiza el proceso de clasificación de glosas, en concordancia con los criterios 
emitidos por la Contaduría General de la Nación, y, cuando detecta la existencia de una 
glosa con daño fiscal procede a remitirla a la Oficina Jurídica de la ESE HUS para su 
respectivo cobro. 

Es de anotar que la administración de la ESE HUS, conociendo todo el proceso de glosas, 
así como las prácticas anteriormente descritas (barreras) por parte de las ERP; ha 
implementado medidas tendientes a mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
procesos integrales de prestación de servicios, facturación, cartera y tramite de glosas; entre 
ellos: 

Contratación del equipo de auditoría concurrente orientado al mejoramiento continuo 
de la calidad, 
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▪ Contratación equipo de auditoría de facturación con intervención dirigida a la reducción 
de errores del proceso, 
Contratación equipo auditor de cartera, cuya intervención se dirige a la gestión de 
glosas, 
Contratación de apoyo al área jurídica en la revisión y trámite de glosas con posible 
daño fiscal, 
Creación y puesta en funcionamiento del Comité de Facturación, Cartera y Glosas de 
la ESE HUS. 

Es pertinente aclararle al grupo auditor que dentro de los contratos firmados para el 
desarrollo de los procesos del hospital se incluye una cláusula relacionada con las glosas 
de posible responsabilidad fiscal, de tal forma que se pueda realizare! cobro en el caso de 
aceptación de glosas con daño fiscal con posterioridad a la terminación de los contratos, y 
dentro de las actas de liquidación se deja abierta la posibilidad de efectuar los cobros si de 
manera posterior a la liquidación se presentan glosas que sean responsabilidad del 
contratista a cargo del proceso. 

Ahora bien, frente a las presuntas demoras en la conciliación de las glosas se debe 
mencionar que a partir de la llegada a la gerencia del Dr. EDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 
a la ESE HUS se inició la depuración de los saldos pendientes pactados en escenarios tales 
como mesas de conciliación de la Circular 030 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, y bajo conciliaciones de la Resolución 6066 de 2016, bajo una directriz implementada 
por las empresas contratadas para realizar fas respuestas de glosas y conciliaciones de fas 
mismas, de este modo se procedió a adelantar y concluir con la conciliación de las facturas 
glosadas yfo devueltas que fueren encontradas por el área de cartera de cada una de las 
Entidades Responsables del Pago. 

• 

Cabe destacar que la Ley 1438 de 2011 en su artículo 57: Tramite de glosas, establece: 
`Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la 
Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o 
jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la ley". 

Por lo cual, la norma anterior tipifica plazos y términos para definir pagos y hallazgos de no 
conformidades, pero no limita las posibilidades de llegara acuerdos de conciliación fijadas 
entre las partes. 

Finalmente, en cumplimiento de esta disposición, el equipo de Auditoria de Cuentas Medicas 
procedió a realizar la labor encomendada y autorizada, realizando las actas 
correspondientes que fueron objeto de revisión por parte del ente fiscalizador, 
entendiéndose que era más favorable para fa ESE Hospital Universitario de Santander 
aceptar lo que estuviese justificado por las ERP y ajustado a la norma como glosa definitiva, 
independiente de su vigencia, que continuar con saldos y recursos sin recaudar por falta de 
depuración y conciliación, como efectivamente se pudo lograr, ya que fruto de esta 
conciliación, se obtuvieron tos respectivos acuerdos de pago que mejoraron los ingresos a 
la entidad, reduciendo el riesgo financiero. 

No obstante, lo anterior, a pesar de las múltiples comunicaciones que la ESE HUS remite a 
las ERP para la conciliación de glosas, muchas de ellas demoran un tiempo prolongado en 
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responder y/o fijar fechas para la conciliación de las mismas, cuestión que retrasa de 
manera significativa el éxito del proceso. 

Por otra parte, frente a la glosa aceptada en el 2017, según revisión y análisis de las glosas 
correspondientes a vigencias anteriores al año 2017, se pudo constatar según cuadro 
siguiente que el porcentaje de ésta corresponde al 0.45% del total radicado de la facturación 
correspondiente a las vigencias 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 

VALOR GLOSA ACEPTADA VIGENCIAS ANTERIORES AL 2017 

AÑO VALOR 	RADICADO 
TOTAL AÑO 

VALOR 	FACTURA 
I  GLOSADA 

VALOR 	 GLOSA 
ACEPTADA 	VIG 

I ANTERIOR 
PORCENTAJE 

2007 $ 3.049.229.310 $ 1.489.007 	 $ 103.329 0,003% 

2009 $ 7.173.612.838 $ 1.754.500 	 $ 783.100 0,011% 

2010 $ 20.237.318.353 $ 62.875.119 $ 1.444.720 0,007% 

2011 $ 39.110.317.924 $ 149.475.569 $ 23.883.912 0,061% 

2012 $ 68.717.137.944 $ 174.421.324 $ 9.072.329 0,013% 

2013 $ 93.989.524.053 $ 174014.341 $ 22.730955 0,024% 

2014 $ 122.626.035525 $ 1.533.442.296 $ 250.848.627 0,205% 

2015 $ 136.919.032.978 $ 4.674.309.637 $ 318.033.142 0,232% 

2016 $ 146.604.934.406 $ 26.171.158.265 $ 2.235.003.114 1,525% 

TOTAL 638.427.143.331,28 32.942.940.058,00 2.861.903.227,74 0,45% 

En las entidades prestadoras de servicios de salud tanto públicas como privadas se 
considera que el proceso de facturación es óptimo cuando la glosa total aceptada no es 
significativa frente al valor total facturado, así que un porcentaje de 0.45% es un buen . 
	indicador para la administración. 

Así mismo, frente a la observación atinente a la glosa aceptada no subsanable, se ha 
implementado por parte de la ESE HUS con el fin de efectuar el análisis y determinación de 
posibles responsabilidades de las glosas aceptadas a las diferentes ERP, la conformación 
de un grupo integrado por un profesional de la salud especializado en auditoria médica y un 
técnico revisor de cuentas que desarrollan el proceso de clasificación, análisis y 
determinación de posibles responsables de las glosas y una vez hecho esto se surte el 
trámite de cobro a través de la oficina Jurídica de la entidad. 

A nivel interno, se hacen reuniones mensuales del Comité de Glosas, en el cual se analizan 
situaciones que se presentan en el proceso de facturación y respuesta a glosas y 
conciliaciones, y se implementan acciones de mejora en los procesos, de acuerdo a los 
motivos más comunes y frecuentes de glosas. 

Dicho esto, el proceso de revisión, análisis, clasificación y determinación del posible 
responsable de las glosas aceptadas por la ESE HUS, se describe a continuación: 
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• Recibir del área de cartera la base de datos de glosas aceptadas clasificadas en 
médicas y administrativas, de acuerdo a lo señalado en la norma. 

• El informe contiene las glosas iniciales aceptadas y las glosas aceptadas en el 
proceso de conciliación. 

• Revisión de las glosas tanto administrativas como médicas aceptadas por Cartera, 
realizando la clasificación de las mismas en SUBSANABLES y NO SUBSANABLES,. 
las cuales a su vez se deben clasificaren las que no generan responsabilidad y las 
que serán objeto de investigación en razón a que generan 'posibles" 
responsabilidades. 

El grupo de glosas en lo de su competencia clasifican las glosas en Subsanables y No 
Subsanables, de acuerda a criterios dados por la Contaduría General de la Nación: 

SIASINÁál:E1 	  
VR RESPUESTAA 1 poseLE :FACTURA VR FACTURA? VR GLOSA 1 AcepTA09,1SUBSANABLELSIN DF; C°1  

Of titenlint"sa 	GLOSA 	;RESPONSABLE]  

Subsanable: Es aquella glosa aceptada que puede corregirse efectuando la re facturación 
a otra ERP que corresponda de acuerdo a la respuesta dada por el auditor, en este item se 
clasifica todo lo que tenga que ver con patologías no pos para cobrar al ente territorial, 
facturas realizadas a la ERP que no corresponde, patologías pos para cobrar a la EPS -
Subsidiadas, entre otros. 

No Subsanable: Glosas que no es posible corregirla y en consecuencia debe ser aceptada 
por la Entidad. 

Clasificadas en dos grupos: 

1. 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 tarifaría). 

• 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%, redondeo a la centena más próxima), entre otros. 

2. 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, pertinencia médica). 

• Efectuar el análisis y evaluación de la glosa, previa verificación de la historia clínica: 
• Revisar la historia clínica y remitir a la Subgerencia correspondiente para su concepto, 

utilizando los formatos definidos por la ESE HUS. 
• En el caso de que la glosa sea por Pertinencia Médica, se solicita Historia Clínica y 

demás soportes requeridos. 
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• En el caso de que sea Pertinencia Administrativa, se verifican derechos del Paciente, 
tarifas, y demás soportes requeridos. 

Al recibir la respuesta de la Subgerencia correspondiente, se realiza el análisis pertinente y 
se genera el respectivo informe sobre la responsabilidad del centro de costos. 

Es preciso indicar que de acuerdo a las respuestas recibidas de los centros de costos son 
analizadas por el equipo auditor quien determina si hubo o no responsabilidad, y en caso 
tal, remite a la Oficina Jurídica indicando el contratista que se encontraba a cargo del 
proceso para la fecha de la prestación del servicio, el motivo de glosa aceptada, el valor, el 
concepto emitido por el centro de costos (dentro del debido proceso); con el fin de que se 
adelanten los trámites correspondientes. 

Finalmente, frente al objeto principal de la observación, el cual, no es otro que la presunta 

4111 	
responsabilidad fiscal por la glosa aceptada por concepto de ausencia de trámite 
autorización, se debe precisar que las fechas de las facturas de la muestra, así: 

VIGENCIA ACTUAL 

MES i VALOR ACEPTADO 

ENERO 2017 $4.792.937 

FEBRERO 2017 $17.049.013 

MARZO 2017 $31.614.428 

JUNIO 2017 $2.591.030 

SEPTIEMBRE 2017 $2.114.100 

Total General 	$58.161.508 

VIGENCIA ANTERIOR 
AÑO DE VIGENCIA VALOR ACEPTADO 

2011 $11.398.395 

2015 $4.491.003 

2016 $498.086.696 

2017 $63.911.707 

Total General 	1 $577.887.800 

Visto los datos anteriores, debe destacarse que la administración adelantó las gestiones 
pertinentes para verificar la existencia de soportes (autorizaciones), necesarios para 
levantar la glosa realizada a la facturación, lo anterior conforme al marco jurídico establecido 
por el Ministerio de Salud y Protección Social que permite y direcciona los procesos y 

• trámites administrativos en cuanto a los lineamientos que se deben seguir al momento de 
recaudo y solución de no conformidades que presentan las ERP ante la IPS, y los procesos 
administrativos que se requieren por parte de los prestadores para el reconocimiento de los 
servicios prestados, entre ellas, el Decreto 4747 de 2007, Resolución 3047 de 2008, y la 
Ley 1438 de 2011. 

De acuerdo a lo anterior, al momento de realizar el proceso de conciliación de glosas y 
devoluciones, el área de Auditoria de Cuentas Médicas verificó y revisó que cada uno de los 
parámetros que fijan las normas se cumplan en común acuerdo entre las partes, para lo 
cual, de acuerdo al Manual Único de Glosas (Anexo Técnico N° 6 de la Resolución 3047 de 
2008) y al código general de la glosa se ejecutaron los siguientes procesos: 

Se verificó el soporte de autorización, resultados de ayudas diagnósticas, soporte de 
justificación en historia clínica de los servicios facturados según hoja de ruta como son el 
Sistema Dinámica Gerencial DGH, Historia Clínica en físico, facturas digitalizadas y 
escaneadas antes de ser radicada ante la ERP, consulta a los centros de costo, y en los 
correos institucionales de los centros de costos de la ESE HUS al cual corresponde el 
servicio, sin éxito alguno. Por lo cual, al no tener justificación de mantener el cobro, la 
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auditoría continúa con el proceso de conciliación aceptando el valor correspondiente a 
servicios glosados. 

Vale la pena mencionar que en la ESE Hospital Universitario de Santander el trámite de 
autorizaciones se cumple de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 3047 de 2008 con 
sus Anexos 2 y 3„ realizando los 3 envíos de notificación a la EPS y un cuarto al ente 
territorial, a pesar del cumplimiento de la norma las ERP no están enviando respuesta de 
las solicitudes con oportunidad, por lo cual se radican las facturas con el soporte de los 
envíos de los Anexos. 

Algunas ERP exigen el uso de sus propias plataformas para realizare! trámite de solicitud 
de autorizaciones aún sin existir acuerdo de voluntades que medie entre las partes, el HUS 
teniendo en cuenta que la norma no contempla esto, realiza el trámite de envíos, siendo 
este objetado por las aseguradoras. 

En el caso específico de Salud Vida, en el ario 2017 se presentaron inconvenientes en e! • 
proceso debido a la subcontratación que manejaba con Fundación Médico-Preventiva, en 
donde la ERP trasladaba al HUS la responsabilidad de identificar los usuarios capitados a 
!a IPS mencionada, quienes también dilataban los procesos y no generaban las 
autorizaciones de los servicios prestados a los pacientes. 

Sabiendo que el responsable del pago de los servicios prestados es el asegurador se realizó 
facturación a Salud Vida y se adjuntaron los soportes de los envíos de los Anexos 2 y 3 
contemplados en la Resolución 3047 de 2008. 

Dentro del proceso de autorizaciones se realiza constante seguimiento a los censos y 
actualización de ingresos y egresos diarios, adicionalmente facturación tiene personal de 
revisaría de cuentas, quienes verifican la realización del trámite y seguimiento a las 
autorizaciones realizadas por el Auxiliar de Admisiones y Autorizaciones. El proceso de 
autorizaciones cuenta con un líder quien efectúa una última gestión de solicitud a las 
entidades por la inoportunidad de las repuestas mediante correo electrónico. 	 • 
En cuanto a la muestra tomada por e! equipo auditor de la Contraloría, se pudo observar la 
elaboración de notas crédito globales que involucraban varias facturas incluidas en las actas 
de conciliación suscritas con ERP como Salud Vida, conciliaciones que fueron realizadas 
en la vigencia anterior. Al hacer la nota crédito global, solo toma dentro del concepto de 
glosa uno de los motivos de aceptación, que para el caso de la muestra correspondía a 
AUSENCIA DE TRAMITE DE AUTORIZACIÓN, pero existen otros motivos como: 
pertinencia de procedimientos inherentes, tarifas por mayor valor cobrado, entre otros. 

Para evitar inconvenientes posteriores, se dio la indicación al operador del proceso de 
Cartera, de realizar notas créditos individuales por factura, detallando claramente el motivo 
de aceptación de la glosa y su valor de aceptación, para también de esta manera facilitar el 
posterior proceso de clasificación, y análisis de las glosas aceptadas en cada periodo. 

Con respecto al motivo de aceptación de glosas por AUSENCIA DE TRAMITE DE 
AUTORIZACIÓN, se efectuó una revisión aleatoria a las facturas afectadas por las notas 
crédito relacionado en la observación, encontrándose números de autorización de servicios 
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ambulatorios en el sistema DGH.NET  y trámites de envíos de anexos para solicitud de las 
mismas. 

En cuanto a la glosa generada por soportes, puede estar enmarcada en 2 condiciones: 

1. Servicios no prestados: debido a que el sistema DGH.NET  esta parametrizado para 
que los cargos de los servicios de los pacientes alimenten las cuentas de la 
facturación en el momento de realizar la ORDEN MÉDICA, puede generar duplicidad 
en los cargos si se realizan solicitudes repetidas de ayudas diagnósticas y 
medicamentos. 

2. Demoras en la entrega de resultados: dado que algunos procedimientos 
especialmente de patología, tienen un tiempo de procesamiento amplio. Se entregan 
las facturas a radicación con el fin de agilizar el proceso financiero logrando el pago 
parcial de la factura y adjuntar posteriormente el soporte para la cancelación del saldo 
pendiente. 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por 
el ente de control, no pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias y/o fiscales, al no 
estructurarse o evidenciarse como tal una conducta antijurídica a título de dolo o culpa grave 
que permita iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre 
expresamente contemplada en la normativa disciplinaria". 

RESPUESTA DE JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA Ex— Gerente. 

"Al respecto, de manera breve hay que decir claramente que la auditoría misma reconoce 
que la ESE —HUS tiene establecido todo un procedimiento para el trámite de las glosas a 
las facturas por prestación de servicios de salud, pero que en su criterio el personal es muy 
lento en su aplicación lo que dificultaría la recuperación de estos recursos; luego entonces, 
la ESE HUS se encuentra realizando todos los trámites de las glosas; pero ante la práctica 
excesiva de algunas EPS de glosar casi todas las facturas sin fundamento, demorando así 
los pagos, ademas de ocasionar una gran congestión en esta área. 

La objeción y aceptación de glosas hace parte del desarrollo normal de la prestación de 
servicios de salud, la aceptación de una glosa no implica el no cobro de un servicio prestado, 
pues, en su mayoría corresponde a la corrección de un error, al haber cobrado un servicio 
no prestado, al cobrar nuevamente un servicio incluido en otro ya cobrado, al cobrar un valor 
mayor al pactado en los acuerdos de voluntades; situaciones que de ninguna manera se 
constituyen en detrimento patrimonial por no representar un menoscabo en los recursos 
público. 

La ESE HUS realiza el proceso de clasificación de glosas, en coherencia con los criterios 
emitidos por la Contaduría General de la Nación, y. cuando detecta la existencia de una 
glosa con daño fiscal procede a enviarla a la Oficina Jurídica para su respectivo cobro, 
teniendo siempre en cuenta, si el personal administrativo y/o el personal médico ha actuado 
con dolo o culpa grave en el acto que generó la glosa con daño fiscal. 

Es de anotar que la administración de la ESE HUS, conociendo todo el proceso de glosas, 
así como las costumbres de las entidades responsables de pago por venta de servicios de 
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salud.. ha implementado multiples medidas tendientes a mejorar la eficiencia. eficacia y 
efectividad de los procesos integrales de prestación de servicios, facturación, cartera y 
tramite de glosas; entre ellos: - contratación del equipo de auditoría concurrente orientado 
al mejoramiento continuo de la calidad. - contratación equipo de auditoría de facturación con 
intervención dirigida a la reducción de errores del proceso, - contratación equipo auditor de 
cartera, cuya intervención se dirige a !a gestión de glosas. - contratación de apoyo al área 
jurídica en la revisión y trámite de glosas con posible daño fiscal, - creación y puesta en 
funcionamiento del Comité de Facturación;  Cartera y Glosas de la ESE HUS. -
fortalecimiento del equipo de supervisión con apoyo profesional. 

Es pertinente aclararle al grupo auditor que dentro de los contratos firmados para el 
desarrollo de los procesos del hospital se incluye una cláusula en lo relacionado con las 
glosas de posible responsabilidad fiscal, de tal forma que se pueda realizar el cobro en el 
caso de aceptación de glosas con daño fiscal con posterioridad a la terminación de los 
contratos, y dentro de las actas de liquidación se deja abierta la posibilidad de efectuar los 
cobros si posterior a la liquidación se presentan glosas que sean responsabilidad del 
contratista a cargo del proceso. 

Con referencia a lo señalado por el grupo auditor de que existen glosas aceptadas con 
posible responsabilidad fiscal por la suma de S 636.049.308,16602:  señalando que unas ya 
fueron enviadas para su cobro y otras aún no; es claro que no existe evidencia que lleve 
a que se eleve a hallazgo Fiscal y se proceda a denunciar por haber cometido un 
detrimento patrimonial por la suma de S 636.049.308,16602, porque corno bien lo señaló el 
grupo auditor se están realizando los trámites para la recuperación de los valores a que 
haya lugar de conformidad con la Ley y las normas internas de la Empresa, 

Luego entonces, la Contraloría no puede pretender el cobro de esos dineros también a 
los funcionarios o exfuncionarios Administrativos, porque estaría el Estado obteniendo un 
enriquecimiento indebido. es  decir recibiendo el pago doble vez por la misma factura que 
fue glosada. 

Tampoco la comisión de auditoria identificó cuales facturas generaron un detrimento 
patrimonial, en que cuantía y cuál fue el personal que participo en el acto que por su 
dolo o culpa grave genero la glosa a la factura. 

A lo sumo podría existir un hallazgo Administrativo para que se establezca un plan de 
mejoramiento con el fin de que se aumenten aún más los mecanismos que lleven a la 
excelencia y a que se minimicen aún más los errores o equivocaciones humanas, si las hay; 
esto siempre que las EPS dejen de utilizar el mecanismo de glosar para demorar los pagos. 

El Consejo de Estado en diversos pronunciamientos ha manifestado que las acciones que 
pueden ejercer las entidades públicas contra los funcionarios o ex funcionarios exige que el 
daño sea imputable a la conducta dolosa o gravemente culposa de aquellos: si se  
endilga responsabilidad patrimonial al servidor por cualquier error de juicio o 
actuación, se vulneran sus garantías y, adicionalmente, esto implica un ejercicio  
temeroso, ineficaz e ineficiente de la función pública.  Las entidades públicas deben  
evitar interponer acciones sin fundamento, revisando previamente si se configuran  
los elementos de procedencia en cada caso concreto. (Consejo de Estado Sección 
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Tercera, Sentencia 11001032600020130010800 (48016), 8/27/2015, CE Sección Tercera, 
Sentencia 1100103260002009000700 (36310), Feb. 24/16) 

NO existe dolo o culpa grave por cuanto se probó que la ESE HUS ha venido 
implementando constantemente mecanismos tendientes a evitar la generación de 
glosas a las facturas de cobro por los servicios de salud prestados y se encuentra 
realizando los trámites para la recuperación de los dineros por facturas glosadas con 
posible daño fiscal, y, considerando los diversos pronunciamientos del Consejo de 
Estado donde advierte que las entidades públicas antes de endilgarle responsabilidad 
patrimonial a un funcionario público están en el deber de revisar en cada caso 
concreto si se configuran los elementos de procedencia, y, como se probó, se han 
establecidos diversos mecanismos tendientes a evitar la generación y se están 
realizado los trámite para el cobro de las facturas con posible daño fiscal, se concluye 
que no es procedente que la observación se eleve a hallazgo Disciplinario ni Fiscal 

• por cuanto estaría el señor Contralor instaurando denuncias Disciplinarias y Fiscales 
sin fundamento. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, respetuosamente solicito señor Contralor Departamental, 
se levante la Observación No. 19, y por tanto, no se eleve a hallazgo disciplinario ni 
fiscal, por ser evidente que la gestión de la ESE Hospital Universitario de Santander, ha 
venido implementando constantemente mecanismos tendientes a evitar la generación de 
glosas a las facturas de cobro por los servicios de salud prestados y se encuentra realizando 
los trámites para la recuperación de los dineros por facturas glosadas con posible daño 
fiscal, como lo evidencio su mismo grupo audítor. 

Se anexan en CD los siguientes soportes: RESOLUCION 044 MANUAL CARTERA, 
RESOLUCIÓN 454 DE 2016 CREACIÓN DEL COMITÉ DE FACTURACIÓN, CARTERA Y 
GLOSAS DE LA ESE HUS, CONTRATO 245 DE 2016. CONTRATO 308 DE 2016, 
CONTRATO 386 DE 2016, CONTRATO 02 DE 2016 - ABOGADO TRAMITE GLOSAS 
POSIBLE DAÑO FISCAL, CONTRATO 010 DE 2016 - ABOGADO TRAMITE GLOSAS 
POSIBLE DAÑO FISCAL, ACTA COMITÉ DE FACTURACION CARTERA Y GLOSAS 

e 	ENERO 2017, ACTA COMITÉ DE FACTURACION CARTERA Y GLOSAS FEBRERO 2017 
y ACTA COMITÉ DE FACTURACION CARTERA Y GLOSAS MARZO 2017".  

Conclusión del Ente de Control 

La explicación dada por el ente de control y el exgerente frente a este punto no permite 
desvirtuar la observación teniendo en cuenta que se manifiesta que se verificaron soportes, 
se realizaron consultas a centros de costos y correos sin éxito alguno, lo que condujo a la 
aceptación de la glosa. De igual manera estas facturas fueron glosadas por ausencia de 
trámite de autorización, no se soportaron en debida forma, lo que genera daño fiscal y la 
gestión adelantada por la ESE para la recuperación de las glosas que generaron daño fiscal 
no ha generado la recuperación de estos dineros. Se estima conveniente desvirtuar el 
alcance fiscal y disciplinario al Dr Edgar Julian Niño, teniendo en cuenta que para la época 
en que se radicaron las facturas objeto de las glosas no se encontraba ejerciendo como 
representante legal de la entidad. Se confirma el hallazgo en todos sus alcances para los 
demás presuntos responsables. 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 20 

PAGO DE INTERESES DE MORA POR EXTEMPORANEIDAD EN EL PAGO DE 
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES. 

Mediante fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 
30 de Abril de 2015, en el proceso de Reparación Directa No.2008-00095 interpuesto por 
Edynson Murallas Infante se condena a pagar al Hospital por los perjuicios causados al 
señor Edynson Murallas Infante y los menores Juan David y Lindi Mari Murallas López con 
ocasión de la extracción de su ojo derecho en momentos en que se encontraba internado 
en el referido centro hospitalario; la suma equivalente a 400 salarios mínimos 
($257.740.000) los cuales solo fueron cancelados hasta el año 2017, generando la 
liquidación de intereses moratorios por valor de $124.784.198, para un total de 
$382.524.198 pagados en dos contados el primero el 8 de Marzo de 2017 mediante el 
Comprobante de Egreso No.16450 por valor de $300'000.000 y el segundo el 17 de Marzo 
de 2017 mediante el Comprobante de Egreso No.16505 por valor de $82.524.198. 

Mediante fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 
12 de Febrero de 2015, en el proceso de Reparación Directa No.2007-00136-00 interpuesto 
por Luis Femando Castro y otros se condena a pagar al Hospital por los perjuicios causados 
a los señores Esteban Castro Carrillo y Gloria Amparo Narváez Villa y los menores Katerin 
Rosana Castro Narváez y y Darlis Jazmín Castro Narváez, con ocasión de la neumonia de 
origen nosocomial que padeció el señor Esteban Castro Carrillo en momentos en que se 
encontraba internado en el referido centro hospitalario; la suma equivalente a 130 salarios 
mínimos + 349.024 ($84.114.524) los cuales solo fueron cancelados hasta el año 2017, 
generando la liquidación de intereses moratorios por valor de $37.619.725, para un total de 
$121.734.249 pagados el 31 de Marzo de 2017 mediante el Comprobante de Egreso 
No.16635. 

Mediante fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 
04 de Juino de 2015, en el proceso de Reparación Directa No.2013-00326-00 interpuesto 
por Jorge Emesto Mas Marín y otros se declara administrativamente responsable a la ESE 
Hospital Universitario de Santander y la ESE Hospital San Juan de Dios de Girón por la 
muerte de Karen Yulieth Arias Luengas; y se condena a pagar la suma equivalente a 600 
salarios mínimos 50% a cargos del HUS ($221.315.100). Sentencia apelada y confirmada 
el 6 de marzo de 2017, los cuales fueron cancelados el 15 de septiembre 2017, generando 
la liquidación de intereses moratorios por valor de $32.605.970, para un total de 
$256.785.035 mediante el Comprobante de Egreso No.17500. 

Se configura una observación administrativa con posible incidencia fiscal y disciplinaria con 
relación al pago de los intereses moratorios. 

Criterio: artículo 34 ley 734 de 2002, artículo 6 de la ley 610 de 2000 

condición: pago intereses de mora 

Causa: retrasos en el pago de sentencias y conciliaciones 

Efecto: detrimento patrimonial 
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Cuantía: $195.009.893 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

2460 Sobrestimacion 195,009,893 

1110 Sobrestimacion 195,009,893 

Tipo de 
Observación: 

Administrativa X Disciplinaria X Penal Fiscal X Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIAN 
Gerente 

JOSE ORLANDO 
Ex Gerente 2016 

EIMAR SANCHEZ 
Ex Gerente 2015 

NIÑO CARRILLO 

QUINTERO CORREO 

SANCHEZ 

Normas 
Vulneradas: 

Artículo 34 Ley 734 de 2002, 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 

Cuantía de la 
Observación: 

$195.009.893 

Respuesta Sujeto de Control 

"Es importante aclarar que Respecto de la administración a cargo del Dr. Edgar Julián Niño 
Carrillo, es pertinente realizar las siguientes precisiones: 

El Dr. EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO, identificado con la C.C. No 91.479.575 de 
Bucaramanga, en su calidad de Gerente conforme a la resolución N° 03431 del 14 de marzo 
de 2017 y acta de posesión N° 005 de mano 30 de 2017 con efectos fiscales a partir del 3 

• de abril confirmado mediante Decreto N° 00085 del 02 de Mayo de 2017 y acta de posesión 
N° 011 del 3 de Mayo de 2017, sin solución de continuidad. 

En relación con esta observación, se difiere de la misma por lo siguiente: 

Según lo preceptúa la Ley 610 de 2000, el proceso de Responsabilidad Fiscal se define 
como 'el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el 
fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los 
particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por 
acción u omisión y en forma dolosa o culpase un daño al patrimonio del Estado". (Negrilla y 
subrayado fuera de texto) 

La misma norma establece que la Responsabilidad Fiscal, se configura, a partir de la 
concurrencia de los siguientes elementos: 

Un daño patrimonial al Estado. 
Una conducta dolosa o culposa, activa u omisiva, atribuible a una persona que realiza 
gestión fiscal. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No 10.30 Tel. 1316420 Fax (7) 6336416 Bucaramanga Colombia. 
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- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 

A su vez, con relación a la conducta, de conformidad con la Sentencia C-619 de 2002, sólo 
puede endilgarse Responsabilidad Fiscal a un Gestor Fiscal, cuando ha actuado con culpa 
grave o de manera dolosa. 

La conducta es un elemento importante para establecer el actuar de los intervinientes 
involucrados dentro de la presente observación, es por ello que debemos tener claro el 
concepto de la conducta dolosa o gravemente culposa. 

Partimos de la definición concreta del dolo: "Es el querer un resultado contrario a derecho 
con la conciencia de infringirse el derecho o un deber". 

La culpa grave se materializa en virtud de una conducta afectada de imprudencia, impericia, 
negligencia o de violación de reglamentos, dependiendo del grado de intensidad que cada 
una de estas expresiones asuma en la conducta concreta del servidor público. • 
El artículo 63 del Código civil prescribe que la "Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, 
es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las 
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta 
culpa en materias civiles equivale al dolo". 

En este orden de ideas, no hay Responsabilidad Fiscal si no se configura el daño, y este se 
atribuye a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación de causalidad entre la 
conducta y el hecho que originó el menoscabo patrimonial. 

En diversas oportunidades, la Auditoria General de la República, a través de su Oficina 
Jurídica ha expresado, que una situación como la observada por el Grupo Auditor, genera 
Responsabilidad Fiscal, cuando contando con las sumas requeridas para atender las 
obligaciones tributarias y de otra índole, los Directivos de las entidades se abstienen de 
hacer los pagos, obligando a las dependencias a su cargo a asumir intereses de mora y 
sanciones impuestas como consecuencia de su actuación negligente. 

Aclarando que, si el pago de intereses, sanciones o multas se debió a la falta de 
disponibilidad de recursos, bien porque estos no le fueron ubicados en la entidad o porque 
en la oportunidad requerida los recaudos obtenidos fueron insuficientes para atender la 
obligación, no será posible ubicarse dentro del concepto de culpa grave exigible en esta 
materia para deducir la Responsabilidad Fiscal. 

Ahora bien, atendiendo los principios del Presupuesto en las Empresas Sociales del Estado, 
no es legal, obligar a una entidad a cumplir inmediatamente con una Sentencia o Acuerdo 
Conciliatorio, sin atender a los trámites y procedimientos internos para efectuar el pago, 
tales como los relacionados con la disponibilidad presupuestal, en cuyo caso 
su incumplimiento vulnerarla el principio de legalidad, corriéndose el riesgo de que al 
hacerlo se tengan que desconocer las normas del presupuesto y de las actuaciones 
administrativas, reglas a las cuales no está sometido un particular a quien por tanto sí le es 
exigible que cumpla inmediatamente con un Fallo o Acuerdo. 
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Para el caso en concreto, las razones que impidieron atender las obligaciones relacionadas 
en la observación se debieron a la falta de Disponibilidad Presupuestal, como también a que 
en la oportunidad requerida los recaudos obtenidos no fueron suficientes para tramitar las 
adiciones presupuestales requeridas. 

Debe aclararse, que por normativa, las Empresas Sociales del Estado proyectaban sus 
presupuestos anuales con base en el recaudo efectivo realizado en el año inmediatamente 
anterior al que se elabora el presupuesto, ajustándose de acuerdo con el recaudo real 
evidenciado en la vigencia que se ejecuta el presupuesto; a su vez, el recaudo en las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, dentro del Sistema de Seguridad Social, 
es muy bajo con respecto a la facturación; situación que lleva a la proyección de un 
presupuesto anual de gastos deficitario, obligando a la administración a odorizar servicios 
cuyo déficit expone a altos riesgos de complicaciones y muerte de usuarios, lo que podría 
llevar a poner en riesgo la salud de las personas y a un serio menoscabo o detrimento 

• 
patrimonial, por futuras demandas a las ESE. 

De acuerdo con los presupuestos aprobados, durante las vigencias 2015, 2016 y 2017, las 
disponibilidades presupuestales aprobadas fueron insuficientes por las razones 
ampliamente expuestas, abonadas al bajo nivel de recaudo por el no pago de las EPS y del 
mismo Estado a través de los Entes territoriales y el Fosyga entre otras razones, situación 
que se evidenció con la intervención administrativa y liquidación de varias EPS, durante 
dicho periodo, y, a su vez el mismo Ministerio de Salud y Protección Social reiteraba que las 
instituciones Prestadoras de Servicios de Salud no podían impedir ni obstaculizar la atención 
de los usuarios, por cuanto estaba de por medio la salud y vida de las persona, debiéndose 
priorizar los recursos para su correcta atención, situación que no permitió la realización de 
adiciones de recursos suficientes en el rubro de Sentencias y conciliaciones imposibilitando 
el pago por los procesos de Reparación Directa No. 2008-00095 y No. 2007-00136-00. 

Una vez realizado el cierre contable de la vigencia 2016, teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestal aprobada para la vigencia 2017 en el rubro de Sentencias y Conciliaciones por 
un valor de trescientos millones de pesos ($300.000.000) y además habiéndose hecho 

• posible la realización de algunas adiciones al mismo rubro; se procedió al pago de los 
procesos de Reparación Directa No. 2008-00095 y No. 2007-00136-00, durante el mes de 
marzo, bajo la gerencia a cargo del Dr. José Orlando Quintero Correa; así mismo se canceló 
el proceso de Reparación Directa No. 2013-00326-00, en el mes de septiembre, bajo la 
gerencia a cargo del Dr. Edgar Julián Niño Carrillo. Por concepto de intereses, por lo tanto, 
se solicita respetuosamente al ente de control no se eleve como hallazgo administrativo, ni 
fiscal, ni disciplinario. 

De esta forma se evidencia que a pesar de la difícil situación financiera por la que vienen 
atravesando las Empresas Sociales del Estado, entre ellas la ESE HUS, sus directivos 
ejercieron una gestión fiscal de manera eficaz, eficiente y oportuna, dentro de las 
posibilidades que la disponibilidad de recursos y el cumplimiento de los principios del 
presupuesto en las Empresas Sociales del Estado lo permitieron. 

Así las cosas, NO existe dolo o culpa grave por cuanto se probó que el pago de intereses 
se debió a falta de disponibilidad presupuestal en este rubro, y, teniendo en cuenta los 
diversos pronunciamientos del Consejo de Estado donde advierte que las entidades 
públicas antes de endilgarle responsabilidad patrimonial a un funcionario público están en 
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el deber de revisar en cada caso concreto si se configuran los elementos de procedencia, 
y, como se probó, el pago de intereses se debió a NO disponibilidad presupuestal en este 
rubro, se concluye que no es procedente que la observación se eleve a hallazgo Disciplinario 
ni Fiscal. 

No puede olvidarse tampoco que el daño fiscal de conformidad con lo establecido en la Ley 
610 de 2000, debe ser cierto, particularizado y determinado, es decir debe indicarse 
claramente cuál fue la conducta dolosa o gravemente culposa y cuál fue el daño patrimonial 
real causado. 

En el mismo orden de ideas, se concluye que tampoco se presentan los elementos para 
configurar una presunta responsabilidad disciplinaria, pues la misma debe ser examinada a 
la luz de las indicaciones realizadas por la misma Procuraduría General de la Nación. en 
donde dispone: 

-(...) A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está soportada 
	e 

en la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia disciplinaria no puede 
reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la 
tipicidad; es decir, que sólo baste la correspondencia del comportamiento con la falta que 
se va a endilgar, dando por sentado la antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial 
presunción irrefutable. Esta aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y 
doctrina especializada, al decir que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el 
cumplimiento de los deberes por los deberes mismos. En otros términos, aun cuando la 
conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento corresponda a un 
mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede ser objeto de la imposición 
de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse 
medidas sancionatorias, sin que exista una verdadera y justa razón de ser ( ...)" (Negritas y 
subrayados fuera de texto) 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por 
el ente de control. no pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias, al no estructurarse 
o evidenciarse como la' una conducta antijurídica de parte de los directivos de la ESE HUS, 	e 
que permita iniciar un proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre 
expresamente contemplada en la normativa disciplinaria. 

Si bien le asisten razones al ente de control para estructurar la observación, igualmente es 
su deber, analizar la situación particular de cada uno de los indiciados como responsables: 
máxime cuando se señalan presuntas conductas disciplinarias y fiscales, que, por sus 
implicaciones para cualquier ciudadano, son de gran impacto en su vida laboral, económica, 
personal y familiar 

La observación no describe con precisión, cuál es la conducta y/o supuesto actuar, que 
contraviene el estatuto disciplinario y que merece ser sujeto de reproche, ni tampoco cual 
es la conjetural participación real en los hechos que generaron un presunto daño fiscal; lo 
que hace difícil ejercer una debida y legitima contradicción. Por lo tanto, respecto de la 
administración a cargo del Dr. Edgar Julian Niño Carrillo, es pertinente realizar las siguientes 
precisiones: 
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• 

a) La fecha a partir de la cual se desempeña como Gerente de la ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER es a partir del 03 de abril de 2017. Al respecto 
se precisa que los hechos que originaron la acusación de los intereses moratorios 
ocurrieron durante las vigencias 2015 y 2016 por falta de disponibilidad presupuestal 
para cumplir dichos compromisos y además ocurrieron en vigencias en las que no se 
desempeñaba como Gerente, por lo tanto no es posible endilgar responsabilidades 
por hechos no acontecidos en el periodo en el que estuvo a cargo de la gerencia. 

b) Ahora bien, respecto del pago de la sentencia proferida dentro del proceso con 
radicado 2013-00326-00, la cual quedó en firme en el mes de marzo de 2017, se 
aclara que la misma fue cancelada en el mes de septiembre de 2017 (Término 
necesario para realizar las apropiaciones presupuestales correspondientes). 
Igualmente se solicita al ente de control aclare a que hace referencia cuando indica 
el pago de $32.605.970 por concepto de intereses. 

c) Se solicita igualmente al ente de control reconsiderar la observación, teniendo en 
cuenta que la actuación realizada por el Gerente de la entidad Edgar Julian Niño 
Carrillo, respondió al cumplimiento de las obligaciones y deberes adquiridos en la 
ejecución del cargo, actuar libre de dolo y culpa grave, situación ésta que además 
impide no sólo la configuración de responsabilidad fiscal, sino disciplinaria por no 
concurrir los elementos de la responsabilidad en los hechos acaecidos, como ya se 
explicó anteriormente. 

Se anexan en PDF los siguientes soportes: ACUERDO 46 DE 2014 (presupuesto 2015), 
ACUERDO 27 DE 2015 (presupuesto 2016), ACUERDO 28 DE 2016 (Presupuesto 2017), 
EJECUCION DE GASTOS DEL 1 AL 31 MARZO DE 2016, EJECUCION DE GASTOS DEL 
01 AL 31 DE MARZO DE 2017, EJECUCION PRESUP. INGRESOS 1 ENERO AL 31 
MARZO DE 2017, EJECUCION DE GASTOS A JUNTO DE 2017 y EJECUCION DE 
GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2017". 

RESPUESTA DE JOSE ORLANDO QUINTERO CORREA — Ex —Gerente 

"Según lo preceptúa la Ley 610 de 2000, el proceso de Responsabilidad Fiscal se define 
411 	como "el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el 

fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los 
particulares, cuando en el ejercido de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen 
por acción u omisión yen forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado". 
(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

La misma norma establece que la Responsabilidad Fiscal, se configura, a partir de la 
concurrencia de los siguientes elementos: 
- Un daño patrimonial al Estado. 
- Una conducta dolosa o culposa, activa u omisiva, atribuible a una persona que realiza 

gestión fiscal. 
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 

A su vez, con relación a la conducta, de conformidad con la Sentencia C-619 de 2002, sólo 
puede endilgarse Responsabilidad Fiscal a un Gestor Fiscal, cuando ha actuado con culpa 
grave o de manera dolosa. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 1030 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

immv.contraloriasantander.gov.co  



 

CONTRALORIA GENERAL 
DE SANTANDER. 

 

Código: 
RECF-15-01 

 

   

 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subc,ontralor Delegado para Control Fiscal 

 

Versión: 01.18 
Fecha: 14 — 09 -18 

 

nor 

   

    

 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría 

 

Página 158 de 197 t  

      

      

La conducta es un elemento importante para establecer el actuar de los intervinientes 
involucrados dentro de la presente observación, es por ello que debemos tener claro el 
concepto de la conducta dolosa o gravemente culposa. 

Partimos de la definición concreta del dolo: "Es el querer un resultado contrario a derecho 
con la conciencia de infringirse el derecho o un deber". 

La culpa grave se materializa en virtud de una conducta afectada de imprudencia, impericia, 
negligencia o de violación de reglamentos, dependiendo del grado de intensidad que cada 
una de estas expresiones asuma en la conducta concreta del servidor público. 

El artículo 63 del Código civil prescribe que la “Culpa grave  negligencia grave, culpa lata, 
es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las 
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta 
culpa en materias civiles equivale al dolo". 

En este orden de ideas, no hay Responsabilidad Fiscal si no se configura el daño y este se 
atribuye a título de dolo o culpa grave  debiendo existir una relación de causalidad entre 
la conducta y el hecho que originó el menoscabo patrimonial. 

En diversas oportunidades, la Auditoría General de la República, a través de su Oficina 
Jurídica ha expresado, que una situación como la observada por el Grupo Auditor, genera 
Responsabilidad Fiscal, cuando contando con las sumas requeridas para atender las 
obligaciones tributarias y de otra índole, los Directivos de las entidades se abstienen de 
hacer los pagos, obligando a las dependencias a su cargo a asumir intereses de mora y 
sanciones impuestas como consecuencia de su actuación negligente. 

Aclarando que si el pago de intereses, sanciones o multas se debió a la falta de 
disponibilidad de recursos, bien porque estos no le fueron ubicados en la entidad o 
porque en la oportunidad requerida los recaudos obtenidos no fueron suficientes 
para atender la obligación, no será posible ubicarse dentro del concepto de culpa 
grave exigible en esta materia para deducir la Responsabilidad Fiscal .  

Ahora bien, atendiendo los principios del Presupuesto en las Empresas Sociales del Estado, 
no es legal, obligar a una entidad a cumplir inmediatamente con una Sentencia o Acuerdo 
Conciliatorio, sin atender a los trámites y procedimientos internos para efectuar el pago, 
tales como los relacionados con la disponibilidad presupuestal,  en cuyo caso 
su incumplimiento vulneraría el principio de legalidad, corriéndose el riesgo de que al 
hacerlo se tengan que desconocer las normas del presupuesto y de las actuaciones 
administrativas, reglas a las cuales no está sometido un particular a quien por tanto sí le es 
exigible que cumpla inmediatamente con un Fallo o Acuerdo. 

Para el caso en concreto, las razones que impidieron atender las obligaciones relacionadas 
en la observación se debieron a la falta de Disponibilidad Presupuestal, como también a 
que en la oportunidad requerida los recaudos obtenidos no fueron suficientes para tramitar 
las adiciones presupuestales requeridas. 

Debe aclararse, que por normatividad, las Empresas Sociales del Estado proyectaban sus 
presupuestos anuales con base en el recaudo efectivo realizado en el año inmediatamente 
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anterior al que se elabora el presupuesto, ajustándose de acuerdo con el recaudo real 
evidenciado en la vigencia que se ejecuta el presupuesto; a su vez, el recaudo en las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, dentro del Sistema de Seguridad Social, 
es muy bajo con respecto a la facturación; situación que lleva a la proyección de un 
presupuesto anual de gastos deficitario, obligando a la administración a odorizar 
servicios cuyo déficit expone a altos riesgos de complicaciones y muerte de usuarios, lo que 
podría llevar a poner en riesgo la salud de las personas y a un serio menoscabo o detrimento 
patrimonial, por futuras demandas a las ESE. 

Es preciso recordar que las Empresas Sociales del Estado de mediana y alta complejidad, 
nunca han contado con el pago oportuno por la prestación de servicios de salud, la prueba 
de ello se puede demostrar con la cartera de la ESE HUS, registrada en las vigencias 2015 
y 2016: 

Valores en miles de pesos 

Concepto 

2015 

Valor 	ofoldart 

2016 

Valor 	%Part 
Va r 0M 

Regirnen Contributivo 11,239.1 10.3 15,854.7 9.9 41.1 
...menor a 60 días 1,032.6 0.9 1,932.9 1.2 87.2 
...de 61 a 360 días 3,217.6 2.9 4,871.9 3.1 51.4 
...mayor a 360 días 6,989.0 6.4 9,049.9 5.7 29.5 
Regimen Subsidiado 74,637.0 68.3 107,282.1 67.2 43.7 
...menor a 60 ellas 19,880.9 18.2 17,254.6 10.8 -13.2 
...de 61 a 360 días 28,723.2 26.3 45,222.1 28.3 57.4 
...mayor a 360 dias 26,032.9 23.8 44,805.5 28.1 72.1 
SOAT - ECAT 9,358.3 8.6 10,709.7 6.7 14, 
...menor a 60 días 1,522.6 1.4 373.0 0.2 -75.5 
...de 61 a 360 días 2,469.6 2.3 2,948.1 1.8 19.4 
...mayor a 360 dias 5,366.1 4.9 7,388.6 4.6 37.7 
PPNA Departamental . .... 	... 6,558.0 6.0 13,388.1 8.4 104.4  ... 
...menor a 60 dlas 211.4 0.2 2,223.3 1.4 951.9 
...de 61 a 360 días 3,767.3 3.4 7,845.1 4.9 108.2 
...mayor a 360 días 2,579.3 2.4 3,319.7 2.1 28.7 
PPNA Distrital Municipal 38.8 0.0 23.3 0.0 '494 
...menor a 60 dias - 
...de 61 a 360 días 4.1 0.0 0.1 0.0 -97.0 
...mayor a 360 días 34.7 0.0 23.2 0.0 -33.3 
Otros Deudores V55 7,205.6 6.6 12,400.8 7.8 72.1 
...menor a 60 dlas 786.9 0.7 2,064.6 1.3 162.4 
...de 61 a 360 dias 1,569.2 1.4 4,557.3 2.9 190.4 
...mayor a 360 días 4,849.5 4.4 5,779.0 3.6 19.2 
Otros Deudores Concepto Dife 192.1 0.2 693.1 0.0 260.8 
...menor a 60 días 

...de 61 a 360 citas 192.1 693.1 260.8 

...mayor a 360 dias 

Total por cobrar con 
facturación radicada 109,228.9 100.0 160,353.5 100.0 46.8 

...menor a 60 dias 23,434.3 21.5 23,848.3 14.9 1.8 

...de 61 a 360 días 39,943.1 36.6 65,444.5 41.0 63.8 

...mayor a 360 días 45,851.5 42.0 70,365.9 44.1 53.5 

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros - Cartera 
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La anterior cartera con corte a 31 de diciembre de 2016, ascendió a la suma de $160.353 
millones de pesos, que es la reportada una vez se realiza el saneamiento de cartera. 
Observándose un incremento del 46.8% con respecto a la vigencia 2015. (Informe 2193). 

De igual forma la liquidación de entidades como Caprecom y SaludCoop, hizo que se 
incrementara el valor de la Cartera y afectara de forma directa el flujo de recursos de la 
Institución; adicionalmente el valor total de la cartera de empresas liquidadas en la vigencia 
2016 ascendía a la suma de $45.768 millones lo cual generó una grave situación financiera 
a la Institución. 

La situación de cartera descrita, se traduce en un bajo recaudo, como se observa en el 
informe comparativo de recaudo: 

Valores en miles de pesos 

	

CONCHITO 	kt 	 A DICIEMBRE2015 A DlaBABRE 2016 % Variación 
:.-.-..,,,-____...1.-1-:-,.;.2aali.1- 	, > 

Régimen Contributivo 	 1.805123 	3 182 535 	76'1, 	• 
Régimen Subsidiada 	_ 	 1 	51.318.4251 	43.873.745 	-15.14' 
pétiiiA. 	17.71MT,11.11~-1  ,...'1V1,4,.:,' 	, t.: 4.956.234 	2.887.659 	-42%:, 

- Seet Ecat . _ 	3.813.896; 	2.814.919 	.- 211 
:Damas empresas pagadoras 	— 	-- 	- - - 	I 	2.475.687 	2.967.969 	239'°,  
'Otros: Ingresos no asociados a VSS generados durante la vigencia 7 	28 	 17%.7523261 	33.738.816  
TOTAL( Sin bisp Inicial y cuentan cobrar de VigAritiree

%
ter-r-  92:921.617 	89.265.644 	a. 

-13%.  

37.153322r-  3/.160.434. 	OW 

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros — Presupuesto 

Para el caso en concreto, debe tenerse en cuenta: 
En el Presupuesto de Gastos del año 2015, aprobado por la Secretaría de Salud de 
Santander y la Junta Directiva a través del Acuerdo No. 046 de 2014, se contempló la 
suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), en el rubro de Sentencias y 
Conciliaciones. 
En el presupuesto de Gastos del año 2016, aprobado por la Secretaría de Salud de 
Santander y la Junta Directiva a través del Acuerdo No. 027 de 2015, se contempló la 
suma de noventa y cinco millones de pesos ($95.000.000), en el rubro de Sentencias y 
Conciliaciones. 
En el presupuesto de Gastos del año 2017, aprobado por la Secretaría de Salud de 
Santander y la Junta Directiva a través del Acuerdo No. 028 de 2016, se contempló la 
suma de trescientos millones de pesos ($300.000.000), en el rubro de Sentencias y 
Conciliaciones. 

• 

De acuerdo con los presupuestos aprobados, durante las vigencias 2015, 2016 y 2017, las 
disponibilidades presupuestales aprobadas fueron insuficientes por la razones ampliamente 
expuestas, abonadas al bajo nivel de recaudo por el no pago de las EPS y del mismo Estado 
a través de los Entes territoriales y el Fosyga entre otras razones, situación que se evidenció 
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con la intervención administrativa y liquidación de varias EPS, durante dicho periodo, y, a 
su vez el mismo Ministerio de Salud y Protección Social reiteraba que las instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud no podían impedir ni obstaculizar la atención de los 
usuarios, por cuanto estaba de por medio la salud y vida de las persona, debiéndose 
priorizar los recursos para su correcta atención, situación que no permitió la realización de 
adiciones de recursos suficientes en el rubro de Sentencias y conciliaciones imposibilitando 
el pago por los procesos de Reparación Directa No. 2008-00095 y No. 2007-00136-00. 

Una vez realizado el cierre contable de la vigencia 2016, teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestal aprobada para la vigencia 2017 en el rubro de Sentencias y Conciliaciones por 
un valor de trescientos millones de pesos ($300.000.000) y además habiéndose hecho 
posible la realización de algunas adiciones al mismo rubro; se procedió al pago de los 
procesos de Reparación Directa No. 2008-00095 y No. 2007-00136-00, durante el mes de 
marzo, bajo la gerencia a cargo del Dr. José Orlando Quintero Correa; así mismo se canceló 
el proceso de Reparación Directa No. 2013-00326-00, en el mes de septiembre, bajo la 

• gerencia a cargo del Dr. Edgar Julián Niño Carrillo. 

De esta forma se evidencia que a pesar de la delicada situación financiera por la que vienen 
atravesando las Empresas Sociales del Estado, entre ellas la ESE HUS, sus directivos 
ejercieron una gestión fiscal de manera eficaz, eficiente y oportuna, dentro de las 
posibilidades que la disponibilidad de recursos y el cumplimiento de los principios del 
presupuesto en las Empresas Sociales del Estado lo permitieron. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que no se configuran los elementos determinantes de 
la responsabilidad fiscal consagrados en el artículo 5 de la Ley 610 de 2.000, así: 

t UN DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. 

Para el caso particular y concreto dicho daño no se presentó; toda vez que la intención 
nunca fue generar un detrimento al patrimonio público, pues los directivos de la ESE HUS 
ejercieron una gestión fiscal de manera eficaz, eficiente y oportuna, dentro de las 

• posibilidades que la disponibilidad de recursos y el cumplimiento de los principios del 
presupuesto lo permitieron. 
II. UNA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA ATRIBUIBLE A UNA 
PERSONA QUE REALIZA GESTION FISCAL. 
Para el caso particular y concreto es claro que el pago de intereses, se debió a la falta de 
disponibilidad de recursos en la oportunidad requerida, ante la ausencia de disponibilidad 
presupuestal y recaudos insuficientes para atender la obligación, razón por la cual no es 
posible ubicarse dentro del concepto de dolo o culpa grave exigible en esta materia para 
deducir la responsabilidad fiscal. 
III. UN NEXO CAUSAL ENTRE LOS DOS ELEMENTOS ANTERIORES. 
Es claro que dentro de la normatividad que rige a este órgano de control como es la Ley 
610 de 2.000, establece que debe existir un nexo de causalidad entre el respectivo daño 
y la conducta del agente. Dentro del caso que nos ocupa dicho nexo de causalidad no se 
establece puesto que, si miramos la parte motiva de cada uno de los elementos de la 
responsabilidad fiscal, no existe la conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a los 
agentes intervinientes, ni el detrimento al patrimonio público. 
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Y, considerando los diversos pronunciamientos del Consejo de Estado en que ha 
manifestado que las acciones que pueden ejercer las entidades públicas contra los 
funcionarios o ex funcionarios exige que el daño sea imputable a la conducta dolosa 
o gravemente culposa de aquellos; que si se endilga responsabilidad patrimonial al 
servidor por cualquier error, se vulneran sus garantías y que adicionalmente, esto 
implica un ejercicio temeroso, ineficaz e ineficiente de la función pública, agregando 
además que las entidades públicas deben evitar interponer acciones sin fundamento,  
revisando previamente si se configuran los elementos de procedencia en cada caso  
concreto. (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 11001032600020130010800 
(48016), 8/27/2015, CE Sección Tercera, Sentencia 1100103260002009000700 (36310), 
Feb. 24/16) 

NO existe dolo o culpa grave por cuanto se probó que el pago de intereses se debió 
a falta de disponibilidad presupuestal en este rubro, y, teniendo en cuenta los 
diversos pronunciamientos del Consejo de Estado donde advierte que las entidades 
públicas antes de endilgarle responsabilidad patrimonial a un funcionario público 
están en el deber de revisar en cada caso concreto si se configuran los elementos de 
procedencia, y, como se probó, el pago de intereses se debió a NO disponibilidad 
presupuestal en este rubro, se concluye que no es procedente que la observación se 
eleve a hallazgo Disciplinario ni Fiscal por cuanto estaría el señor Contralor 
instaurando denuncias Disciplinarias y Fiscales sin fundamento. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en forma amplia y suficiente, respetuosamente solicito 
señor Contralor Departamental, se levante la Observación No. 20, y por tanto, no se eleve 
a hallazgo administrativo, disciplinario ni fiscal, por ser evidente que el no pago oportuno 
de las Sentencias y conciliaciones observado se debió a falta de Disponibilidad 
presupuestal en este rubro, bajo recaudo e insuficiente flujo de recursos; y que en la 
gestión de los directivos de la ESE Hospital Universitario de Santander, nunca hubo 
negligencia, imprudencia, impericia, o violación de reglamentos, ni se actuó de una manera 
dolosa o gravemente culpase; en contrario se adoptaron todas las medidas tendientes a 
preservar los recursos públicos, así corno a cumplir el objeto social y las normas y 
reglamentos que rigen las Empresas Sociales del Estado. 

Se anexan en CD los siguientes soportes: ACUERDO 46 DE 2014 (presupuesto 2015):  
ACUERDO 27 DE 2015 (presupuesto 2016), ACUERDO 28 DE 2016 (Presupuesto 2017), 
EJECUCION DE GASTOS DEL 1 AL 31 MARZO DE 2016, EJECUCION DE GASTOS DEL 
01 AL 31 DE MARZO DE 2017, EJECUCION PRESUP. INGRESOS 1 ENERO AL 31 
MARZO DE 2017. EJECUCION DE GASTOS A JUN1O DE 2017 y EJECUCION DE 
GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2017". 

Conclusión del Ente de Control 

En la Resolución 528 del 13 de Septiembre de 2017 expedida por el Hospital Universitario 
de Santander se aprecia la liquidación de la sentencia y se evidencia el monto de 
$32.605.970 por concepto de intereses de mora con corte al 8 de Septiembre de 2017; Si 
bien es cierto:  el sujeto de control hace una explicación clara del trámite para la realización 
de esta clase de pagos y las limitaciones en materia presupuestal, no es posible desvirtuar 
la observación, debido a que el litigio se venía tramitando con anterioridad y por el principio 
de planeación se debían provisionar recursos para esta contingencia, adicional revisando la 
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ejecución presupuestal existían rubros con baja ejecución y disponibilidad como el caso de 
Honorarios Junta Directiva del cual se pudo haber realizado un traslado. Se confirma el 
hallazgo con todos sus alcances. 

Será la oficina de Responsabilidad Fiscal y la Procuraduría los que establezcan si hubo o 
no responsabilidad y a quien corresponda. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 21 

SEGUIMIENTO PAGO SANCIÓN MINISTERIO DE TRABAJO 

Mediante Resolución 001011 del 18 de Septiembre de 2011, la Dirección Territorial de 
Santander del Ministerio de Trabajo impuso sanción al Hospital Universitario de Santander 
por 52.278.134.000, equivalentes a 4020 salarios mínimos a favor del SENA, por el 
incumplimiento en allegar toda la documentación solicitada y realizar intermediación laboral, . 
	vulnerando las disposiciones contenidas en el Decreto 2025 de 2011. Esta sanción fue 

confirmada mediante Resolución No.001099 del 13 de Junio de 2013 y a la fecha se 
encuentra pendiente de pago, lo que ha generado unos intereses de mora por valor de 
$607.419.180, según liquidación de crédito y costas en la jurisdicción de cobro coactivo, 
Resolución 3907 de 2017 del SENA Regional Santander. 

Se configura una observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento. La 
administración del Hospital, una vez efectuado el pago total de la obligación, procederá a 
informar a los correspondientes entes de control anexando copia de los pagos y los 
documentos de los presuntos responsables. Dentro del texto de las resoluciones del 
Ministerio de Trabajo, se menciona que se compulsaron copias a la Procuraduría General 
de la Nación, por lo que no se contempla el alcance disciplinario en esta observación. 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 
1470 Subestimacion 2,885.180.000 

24 Subestimacion 2.885,180,000 

Respuesta Sujeto de Control 

'La ESE Hospital Universitario de Santander fue creada en la vigencia 2005 con una planta 
de cargos de 45 personas, lo cual generó que a partir de esa fecha el Hospital contratara 
con cooperativas los diferentes procesos asistenciales y de apoyo administrativo, para 
garantizar el funcionamiento de la entidad. 

El Ministerio del Trabajo para el año 2012, le impone al hospital una multa por 
$2.278.134.000, en esa época la sanción es aplicada a todas las Instituciones Públicas y 
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Privadas del nivel departamental y contra esta decisión se presentó un recurso de reposición 
y apelación, sin embargo, las decisiones fueron confirmadas. 

En virtud de lo anterior, se hizo un primer estudio de cargas laborales en el año 2013 del 
personal administrativo. 

En el año 2014 el Departamento Administrativo de la Función Pública, expide Decreto 1376 
reglamentario de la metodología del estudio ojustificacióntécnica y financiera de la creación 
de la planta de empleo temporal, en consecuencia se realizó en el primertrimestre de 2018 
mesas de trabajo con la Regional Santander del Ministerio de Trabajo, en donde se 
manifestó la intención por parte de la ESE 1-ILIS, de adelantar los requerimientos necesarios 
para la elaboración del estudio de fa conformación de la planta de empleo temporal. 

Por lo tanto, una vez se haya culminado el respectivo trámite para la condonación de la 
sanción serán remitidas las correspondientes copias bien sea del pago correspondiente o 
de la condonación de la deuda. 

Se anexan soportes de las reuniones adelantadas con el Ministerio de Trabajo' 

Conclusión del Ente de Control 

Analizada la respuesta, el sujeto de control informa de los avances realizados con el 
ministerio de trabajo. Se convalida como hallazgo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento y de esta forma hacer seguimiento al pago de la sanción. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 22 

SEGUIMIENTO PROCESO SANCIONATORIO INVIMA 

Mediante Resolución 2017034751 del 23 de Agosto de 2017, el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos — INVIMA impuso sanción al Hospital Universitario 
de Santander consistente en una multa de 3000 salarios mínimos, por infringir la 
normatividad sanitaria por realizar actividades de adecuación y ajuste de concentración de 
medicamentos estériles y no estériles y reempaque de medicamentos solidos no estériles, 
sin contar con certificado de buenas prácticas de elaboración expedido por parte del Invima 
y por fabricar y suministrar aire medicinal considerado producto farmacéutico fraudulento, 
toda vez que es generado en un compresor en un sitio de propiedad o cargo de Hospital sin 
que este cuente con certificación de buenas prácticas de manufactura por parte del invima. 

Se configura una observación administrativa con incidencia disciplinaria. La administración 
del Hospital, una vez efectuado el pago total de la obligación, procederá a informar a los 
correspondientes entes de control anexando copia de los pagos y los documentos de los 
presuntos responsables. 

Criterio: artículo 34 ley 734 de 2002, decreto 677 de 1995, decreto 2205 de 2005, 
resolución 1403 de 2007, resolución 444 de 2008, resolución 4410 de 2009 

Condición: sanción 
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Causa: incumplimiento de la normatividad en materia sanitaria 

Efecto: detrimento Patrimonial 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1470 Subestimacion 2,213,151,000 

24 Subestimacton 2,213,151,000 

Tipo de 
Observación: Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: 
EDGAR JULIAN 
Gerente 

Disciplinaria: 
EIMAR SANCHEZ 
Ex Gerente 2015 

NIÑO CARRILLO 

SANCHEZ 

Normas 
Vulneradas: 

Artículo 34 Ley 734 de 2002, Decreto 677 de 1995, Decreto 2205 de 2005, 
Resolución 1403 de 2007, Resolución 444 de 2008, Resolución 4410 de 2009 

Respuesta Sujeto de Control 

"Si bien el INVIMA mediante resolución 2017034751 de agosto de 2017, impuso sanción al 
HUS consistente en una multa de 3000 salarios mínimos, por infringir la normativa sanitaria 
al realizar actividades de adecuación y ajustes de concentración de medicamentos estériles 
y no estériles y re-empaque de medicamentos solidos no estériles, sin contar con certificado 
de buenas prácticas de elaboración, expedido por el INVIMA, y por fabricar y suministrar 
aire medicinal considerado producto farmacéutico fraudulento, toda vez que es generado en 
un compresor en un sitio de propiedad o cargo del hospital, sin que este cuente con 
certificación de buenas prácticas de manufactura por parte del INVIMA. Desde la fecha en 

. que se impuso la medida sanitaria, ha realizado de forma gradual una serie de actividades 
en pro de garantizar un adecuado suministro de aire medicinal a los pacientes y levantar la 
medida sanitaria impuesta. 

En el año 2014, fecha en que se impuso la medida sanitaria, la ESE HUS indagó la 
posibilidad de realizar un apoyo tecnológico — comodato, con alguna empresa que 
suministrara gases medicinales, sin embargo, analizando las ofertas presentadas por las 
empresa LINDE y PRAXAIR, se vio la necesidad de conocer el valor del proyecto si se 
llegara a financiar por la Institución, dado que pasaríamos de pagar 850 pesos el m3 de 
oxígeno, a pagar 4.000 pesos o más, y con la condición de suscribir un contrato por más de 
5 años. 

En razón a lo anterior, se suscribió el contrato No 516 de 2014, cuyo objeto es 'Consultoría 
para la realización del diagnóstico e informe actual de la central de gases medicinales de la 
ESE HUS, con el fin de iniciar el proyecto de construcción, compra de equipos y certificación 
en buenas prácticas de manufactura para gases medicinales INVIMA, según acuerdo de 
junta directiva No 50 del 11 de noviembre de 2014". Con la ejecución del contrato, se obtuvo 
el diagnostico real de la institución y la proyección técnica - diseños y económica de la 
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central de gases medicinales; en conclusión, el informe final estimó e! valor de construcción 
y suministro de red y equipos, de la central de gases medicinales por $3.116.982.202; 
adjunto informe. 

Teniendo en cuenta el estado de obsolescencia de los compresores existentes y de la falta 
de recursos económicos para respaldar el proyecto de construcción, durante el año 2016, 
la ESE HUS realizó una serie de actividades, con el fin de mejorar el área y la tecnologia, 
todo en pro de garantizar un mejor suministro del aire medicineis los pacientes. Los avances 
fueron los siguientes: 

Adecuaciones Civiles y Suministro de Manifold de Aire 2x12: 

Se suscribió contrato No 167/16 con una inversión de $ 60.491.503, para las adecuaciones 
civiles del área y suministro de un sistema de manifold de aire, compuesto por un vado de 
balas de dos (2) posiciones, cada uno con 12 puestos y con las respectivas mangueras de 
conexión en acero inoxidable que permiten manejar altas presiones. El sistema permite 
cambiar manualmente el banco. El mismo contiene válvulas de alivio y de venteo que 
permiten implementar seguridad en el sistema. Se realizaron pruebas de 
funcionamiento, con lo cual se pudo calcular que un cilindro de aire de 6m3, tiene capacidad 
para 6 minutos, con el banco lleno, tendremos 24 cilindros con una capacidad para 
suministrar 144 minutos, fuera de los que se encuentren en almacenamiento. 

• 

• 

Adecuación, Instalación y Suministro de un Sistema de Aire: 

Se suscribió contrato No 242/16 con una inversión de $ 349.001.262, para la adecuación, 
instalación y suministro de un sistema de aire compuesto por un Compresor de tornillo de 
40 HP, un secador refrigerativo y el sistema de filtros, garantizando una mayor calidad del 
aire suministrado a los pacientes. 
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• 
Actualmente, se han sostenido conversaciones con empresas como LINDE, CRYOGAS y 
PRAXAIR, interesadas en el proyecto, con el fin de evaluar la viabilidad de un comodato o 
apoyo tecnológico que beneficie ambas partes, a costos razonables, utilizando los equipos 
existentes en la institución, para lo cual, dichas empresas se encuentran realizando los 
estudios pertinentes. 

Así las cosas, se evidencia que la ESE HUS ha realizado las acciones tendientes a dar 
cumplimiento a la normativa vigente en materia sanitaria, en la medida de sus posibilidades 
presupuestales, por lo tanto. solicitamos se levante el hallazgo". 

Conclusión del Ente de Control 

• Analizada la respuesta si bien es cierto se observa gestión por parte de la administración 
posterior a la imposición de la sanción, esta medida no ha sido levantada. Se convalida la 
observación como hallazgo en todos sus alcances. 

1.4.1.1. DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

En cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, se llevó a cabo el proceso de revisión 
a los Estados Financieros Básicos, Balance General, Estado de Actividad Financiera, 
Económica y Social, y Notas a los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 
2017, de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER los cuales, según los 
documentos y anexos presentados en la rendición de cuenta, además de las constataciones 
y verificaciones efectuadas dentro del proceso auditor llevado a cabo sobre la vigencia 2017, 
generan el siguiente pronunciamiento del Contador Público de la entidad DIANA 
SARMIENTO CESPEDES, portador de la tarjeta profesional número 128999 - T. 

En resumen, las inconsistencias tenidas en cuenta para el dictamen sobre la razonabilidad, 
son las siguientes: 
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TAU A :II 

ESTADOSCOICABLIS 

VARIABLES A EVAL IJAR Pvitele ~Diside? 
Total inemietendat $ (ribt) BR273240 

Inelee de ~ce% letemis (%) 2 3% 
CALE /CACI« armas CONTABLES 90.0 

Dado que las inconsistencias del pasivo y pa rimonio suman $8.927.324, siendo el índice 
de inconsistencia respecto el total activo $392.837.669 el 2,3%, trae como resultado una 
opinión con Salvedades. 

OPINION CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, por las observaciones encontradas en la presente auditoria, expresado 
en los párrafos precedentes, los cuales representan el 2,3%, respecto el valor del pasivo y 
patrimonio, los estados financieros de la ESE Hospital Universitario de Santander, presentan 
razonablemente con salvedades, la situación financiera, en sus aspectos más significativos 
por el año terminado a 31 de diciembre de 2017, los resultados del ejercicio económico del 
año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas y principios de 
contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Salvedades: 

1. Los saldos imputables en tos Estados Financieros pueden tener modificaciones 
producto del proceso de depuración a través del comité de sostenibilidad contable. 

2. Limitación en cuanto al tiempo en el trabajo de campo, para realizar el proceso 
auditor. 

1.4.2. Gestión Financiera 

Fueron aplicados los indicadores de liquidez, rendimiento y rentabilidad y de endeudamiento 
a los estados financieros presentados por la ESE, con el siguiente resultado: 

• 

• 
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INDICADORES 

Indicador Fórmula Rango inf criar (0) Rango Intermedio Rango superior 

Indicadores de liquidez 

Razón corriente 

Active cte/pasivo 
cte 
(6200.724.495/$53. 
066.086) 

3.78 

Capital de trabajo 

Activo corriente - 
Pasivo corriente 
($200.724.495-
553.066.086) 

147,658,409.00 

Indicadores de 
endeudamiento y 
apalancamiento 

Endeudamiento 

Pasivo total / activo 
total 
(S72.470.846/$392. 
837.669) 

18.45 

Indicadores de Rendimiento y 
Rentabilidad 

Rentabilidad Operacional 

Utilidad 
Operacional / 
Ingresos Netos(S- 
2.780.825/$165.83 
5.939) 

-1.73 

RAZÓN CORRIENTE: Dada por la división entre el activo corriente y el pasivo corrien e. 
Representa que por cada $1 que adeuda, la entidad cuenta a cierre de la vigencia, cuenta 
con $3,78 para respaldarla. 

• ENDEUDAMIENTO: Este indicador establece el porcentaje de participación de los 
acreedores dentro de la entidad y está dado por la relación entre el pasivo total y el activo 
total. La entidad muestra un nivel de endeudamiento del 18,45%. Así mismo, el 
endeudamiento se encuentra concentrado en el corto plazo. 

CAPITAL DE TRABAJO: Constituido por los recursos que dispone la entidad para atender 
sus actividades de operación después de cumplir con su pasivo a corto plazo. De acuerdo 
a la información financiera suministrada por la entidad a través del aplicativo Sia 
Contralorías. la  entidad cuenta con un capital de trabajo de $147.658.409. 

RENTABILIDAD OPERACIONAL: Dada por la relación entre fa utilidad operacional sobre 
los ingresos netos. La pérdida operacional fue del 1,73%. 

Sin embargo, es pertinente aclarar que, de conformidad al resultado del proceso auditor, 
este resultado podría cambia en la vigencia siguiente por cuanto se requiere de ajustes de 
la información contable. 
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TARLA3. 2 
GESTICINFINANCFRA 

VAN IAIN. C1. 4 EVAL UAR Puntaio Abibuido 

Evalacián Indloadoms 75 0 

T OTAL GUT IóN FINANCIERA 75.0 

1.4.3. Gestión Presupuestal 

Programación, Aprobación y liquidación del Presupuesto 

La evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por el Decreto 115 de 1996, "Por 
el cual se establece normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las Sociedades 
de economia mixta." 

El presupuesto General de Ingresos y Gastos para la ESE Hospital Universitario de 
Santander para la vigencia 2017, fue aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva No 028 
de fecha octubre 26 de 2016 	inicialmente fue aprobado por $130.202.298.490, la 
apropiación definitiva de la vigencia ascendió a la suma de $ 218,503,431,189 

El presupuesto básico aprobado para la vigencia 2017 fue modificado por medio de 
adiciones en el ingreso y gastos en la suma de $88,375,480,926, se efectuaron reducciones 
por valor de $ 74,348,227 y a través de traslados en gastos en $5.837.546.836, implicando 
un incremento del 60%, para un definitivo de $218,503,431,189. El aumento se da 
principalmente en razón a la incorporación de recursos por recaudo de cartera, devolución 
aporte patronales y siniestros entre otros. 

• 

Ejecución Presupuesto de Ingresos 2016-2017 

20113016.  

138194111t0 	0/10110000 0E00400 DM/EVO 	Rt(01i0(00 41KAUOADO 

vacAct 5WC105 DE 54.1.150 101,660.161,149 	145,657,103,503 55,526,827.3C4 i-14,%6023,6181162.014333,396 10,965,100.573 

ortos IN61t505 NO medimos 9,659.691.661, 	6.179217,15 6579,217,325 4,392,00,7181 	1314568.34 4512569,34 

swisliera.49 Y AROMES 3.456988,171 Una . 	27,099221569 5,493,6c4,811(.1%%5210,414 1951524124 

816111505Df CAPITAL. 5,913/113" 37.140,804872{ 	37.140,209.1371 03.712A05,115 5156394,025 54,551,41,025 

0610N11IDAD RODAL 17.922111617 17.91/111.61.71 	17.922,121,617 13,85/399,877 13,650,309,877 13,154.391177 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 193,822,292,375 , 	233,998,474,9061 	143,868,198,707 218,503.431,189 1 251,816,947,060 1, 150,740,714192 

Con corte a diciembre 31 de 2017, La entidad, presenta una ejecución de ingresos de 
$150.740.714.192 los cuales representan el 69% de la apropiación definitiva asignado para 
la vigencia. 

En relación al año anterior el porcentaje de recaudo frente al definitivo, presento un 
incremento 9.61%; lo cual es favorable al estar la entidad en la categorización catalogada 
sin riesgo. 
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Se destacan por su representatividad los recaudos correspondientes a venta de servicios, 
ingresos de capital, seguido de transferencias y aportes, disponibilidad inicial y finalmente 
otros ingresos no tributarios. 

• Venta de servicios de Salud 

La ESE Hospital Universitario de Santander, institución Publica de orden Departamental, 
prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad con estándares de Calidad, 
contrata la prestación de servicios por el mecanismo de pago por evento. 

CONCEPTO 

'i r. 	7  'ir r.'.. W7F--; ":71  7 sr.hr . \ e C 1 — 	. 	̀Ei. i:i..-r5-fl7e.":",'-ri, 

VIGENCIA 

DEC 'M'Uy° 
-. 

2017 

RECAUDADO 

VIGENCW. 

DEFINITIVO 
-_. 	• i.- 77 	. 4 7: 

2016 

RECAUDADO 
::: -.::72.::,:: -I . 	.rT:t  -791:4: 

Régimen Centlitutt," 7.259 655 372 4 287 335 950 5 307.112 320 3.182.534.786 
RÉpmen Su:m:4:u,, 90.057310.259 45 885 145 304 80 952.458 214 43.673.745.817 
Cuotas Ce ReCUPe13000 739 762 470 30 012 778 783 500 417 28.724.688 
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 14.784.005.848 8.969.09.695 9255.974.420 5.754.163.087 
Strncat de S'Ice :PS PtrrOC:C.: 5703.795.561 4.128.555.502, 491665 683 427.848.554 
Cornaviuts AtecnIwes 119 175.499 59.722 0821 	118.229 661 58.34 6.863 
Seo: Ect 5.911 940.292 2 648 403.4391 	5 896 312.650 2.814.919.158 
Fest» . T reuen, Myor O 01 	584.498.963 
Paniculoret 500 014 5.68 123.205.900 	214.993.553 143.808.831 
IPS 

CONC PIO 

fradades coa ReVrser, Especial 

71210.292 

VIGENCIA 

DEFINITIVO 

1317120.979 

	

0 	71.339.576 

2017 	 VIGENCIA 
. 

RECAUDADO 	DEI INI (IVO 

	

1.636.791.608 	1.071970.085 

6.681.600 

2016 
. 	. 	. 

RECAUDADO 

885.689.999 
Oras ~eras 692 453.319 362 490 978 	793.053 248 745.890.646 
54i-zoo:ce ..1.4:::::010 759..749 10 459 085 	 0 670.997.431 

Prestación de Servicios Seretaria de salud de Santander 11.156.551.817 1309.408.797 	4.683.642.796 2.625.687.937 
07.33 4e•Cferan,33 y MIIMCOGS 908.729.841 83.356.005 	677.480.883 261.970.989 

En la vigencia 2017, los recaudos por venta de servicios de salud ascendieron a la suma de 
$60.865.100.528, alcanzando un 48.78% de lo programado para la vigencia, 

• comportamiento un tanto desfavorable; los ingresos, comparados con la vigencia 2016, se 
incrementaron situación reflejada por los compromisos de las EPS firmados con la ESEHUS. 

Recursos de Capital 

En la vigencia 2017 los recaudos por este concepto ascienden a $54.563.494.025, 
provienen por concepto de recuperación de cartera, concepto que comprende el 99% del 
recaudo; y rendimientos por operaciones financieras, concepto que representa el 1%. En 
comparación con la vigencia anterior, se observa que el porcentaje de recaudo es superior 
en razón a que la entidad obtuvo resultados positivos frente a los compromisos de pago 
efectuados durante la vigencia con las EPS. 

Disponibilidad Inicial 

Al cierre del período 2017, el saldo ascendió a la suma de $13.854.309.877, valor 
correspondiente al saldo de Caja y Bancos a 31 de diciembre, comparado con la vigencia 
anterior presenta una variación del 21%, los cuales corresponde a la estimación de saldos 
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en caja y bancos al cierre de la vigencia fiscal 2016, valor que ascendió a la suma de 
$17.522.121.617 

Comportamiento Ejecución de Gastos 2016-2017 

CONCEPTO VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 

DEFINITIVO COMPROMETIDO PAGOS DEFINITIVO 	COMPROMETIDO 1 	PAGOS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 107,849,162429 106,494,748,146 74,991,629,190 114,667,449,122 	110,695.872,625 1 	76,923,988,939 

GASTOS DE PERS3NAL. 37,006,421808 36,694,653,279 61.232,574,364 92,578913.593 í 	90,849,036,267 I 	63,494,106,975 

GASTOS GENIRA.E5 20,671:072621 19,621,522,224 11537,481.6E3 21.259,370,9541 	19.025.452.350; 	12,610.498.959 

TRANSFERENCIAS 171,665,000 171,572.643 171,572.643 123,117,586 1, 	119.31403 I 	819394,033 

GASTOS DE COMERCIMIZACION 31,775,207,1132 32,512,849,727 11,374,221,147 40,004,066,4531 	37,244,206.181 	23,446.984,648 

GASTOS DE INVERSION 11.255,434,661 8,246,874,318 3,155 344 124 6,437,331,627 I 	1.994,202.5871 	1.442,792,935 

CUENTAS POR PAGAR 41,942,487.454 41.195,175,164 34,721,229,941 57,390,583.987 	56,550,366,2381 	47,677,005,553 

TOTA‘. 193 822,292,376 183,439,647,355 130,942,424,402 213,503,431,189 1 	206,44,147,631 1 	149,490,772,075 

La ejecución de gastos en la vigencia 2017 asciende a $206.484.647 equivalente al 94% de 
la apropiación definitiva; se efectuaron pagos por valor de $149.490,772 que representan el 
72% del presupuesto ejecutado, quedando compromisos y obligaciones para la siguiente 
vigencia por valor de $ 56.993.875.556, los cuales corresponden a los saldos pendientes 
por pagar en la ejecución total del presupuesto. 

La ejecución de gastos respecto de la vigencia anterior, fue superior en 9%, situación 
presentada principalmente en la adición realizada en el presupuesto de inversión que 
corresponden a los recursos de las cuentas maestras por ente para compra de equipos 
biomédicos. 

Los gastos de funcionamiento son el rubro de mayor participación con un aporte del 54% 
del total de gastos ejecutados, seguido de las cuentas por pagar, con un 27% de 
participación. 

Gastos de Funcionamiento 

Durante la vigencia 2017 este rubro alcanzó una ejecución de $110.695.872, equivalente al 
97% del total de la apropiación definitiva, y se pagó el 69% del total ejecutado, es decir 
$76.923.986. Comparado con la vigencia anterior presenta un incremento del 4.%. 

Los gastos de personal presentan el nivel de ejecución más alto dentro de los gastos de 
funcionamiento con una participación del 82%; los gastos de Administración ascendieron a 
la suma de $20.324.689.483, siendo el rubro más significativo servicios personales 
indirectos con $17.935.393.632, seguido servicios personales asociados ala nómina con un 
valor de $1.807.095.943. En relación a los gastos de operación, los cuales en la presente 
vigencia fueron de $70.523.346.779, el rubro más significativo corresponde a servicios 
personales indirectos con un porcentaje del 99% de participación. 
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La ejecución de los gastos generales ascendió a la suma de $19.028.452.360, y están 
conformados por pago de Administración y los Gastos de Operación los cuales asciende 
a $13.646.301.522. 

Transferencias, en la vigencia 2017 ascienden a la suma de $819.384.003 valor cancelado 
a Asehisan $6.880.481, cuota de auditaje Supersalud, la suma de $38.996.040 y 
transferencias al sector público de orden departamental $ 773.507.482, por concepto del 
valor pagado como cuota de auditaje a la Contraloría General de Santander y valor por 
concepto de sentencias y conciliaciones. Comparado con la vigencia 2016, estas 
transferencias presentaron una disminución, influenciado por el bajo valor cancelado por 
sentencias y conciliaciones. 

Gastos de Comercialización y Productos y Servicios 

010 	Los gastos de operación comprenden la compra de bienes y servicios (productos 
farmacéuticos, material médico, quirúrgico, material médico odontológico, material de 
laboratorio, Medicamentos de control y otros, presentan una ejecución de $37.244.206. que 
corresponde al 93% de lo programado. Estos gastos se incrementaron frente a la vigencia 
anterior influenciados por menores gastos en pago de productos farmacéuticos, y material 
médico quirúrgico. 

Cuentas por pagar 

Para la vigencia 2017 se registró una ejecución del 83%, se constituyeron cuentas por pagar 
por valor de $57.497.222.953 quedando pendiente por cancelar el valor de $9.820.217.400 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 23 

PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR IMPUESTO PREDIAL 

• Deuda Impuesto Predial y Pago de Intereses de Mora 

Periodo Predial 
Sobretasa 
Ambiental Conceptos Intereses Total Acumulado 

2014-2 21,371 20,886 
r 

20,886 20,886 
2015-1 137,716,319 32,027,051 169,743,370 143,125,137 312,868,507 312,889,393 
2015-2 137,716,319 32,027,051 169,743,370 121,714,899 291,458,269 604,347,662 
2017-1 146,103,246 33,977,499 180,080,745 56,632,910 236,713.655 841,061,317 
2017-2 146,103,246 33,977,499 180,080,745 32,248,518 212,329,263 1,053,390,580 
2018-1 150,486,343 34,996,824 185,483,167 8,851,924 194,335,091 1,247,725,671 
2018-2 150,486,343 34,996,824 185,483,167 0 185,483,167 1,433,208,838 
Total 868,611,816 202,024,119 1,070,614,564 362,594,274 1,433,208,838 1,433,208,838 

Según e Estado de Cuenta de la Alcaldía de Bucaramanga con corte al 9 de abril de 2018, 
El Hospital Universitario de Santander presenta una deuda por valor de $1.433.208.838, 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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que corresponden a Predial de los años 2015,2017 y 2018 la suma de $868.611.816, por 
Sobretasa ambiental de los años 2014,2015, 2017 y 2018 $202.024.119 y por intereses de 
los mismos años el valor de $362.594.274. Esta obligación no está registrada en la 
contabilidad de la entidad, lo que ocasiona una subestimación del pasivo, por lo tanto, los 
estados financieros respecto a este rubro no están presentando la situación financiera real 
del ente. 

Mediante Comprobante de egreso No 00000017750 de fecha 23 octubre de 2017,la entidad 
cancelo la suma de $70.000.000, el cual incluye unos intereses moratorios por valor de 
$17.738.429. correspondientes a impuesto predial de la carrera 33 No 28-126. 

Mediante comprobante de egreso No 00000018242 de fecha 26 de diciembre de 2017, la 
entidad realizo otro pago por valor de $ 169.450.000, en el cual se incluye nos intereses 
moratorios por valor de $ 46.875954. correspondiente al impuesto predial del inmueble 
ubicado carrera 33 No 29-175,y carrera 32 No 29-175 	 • 
Total ingresos moratorios:$64.614.383, los cuales se determinan como un detrimento al 
patrimonio publico y por ende se configura como un presunto daño fiscal 

Criterio: Es deber de las entidades públicas cancelar a tiempo y en los valores que son, 
todas sus obligaciones tributarias y financieras que haya adquirido la entidad. 

Condición: El Hospital Universitario de Santander canceló de manera extemporánea su 
obligación de pago del impuesto predial, generando intereses moratorios en contra de la 
entidad. 

Causa: El Hospital Universitario de Santander debió pagar por intereses moratorios por 
pago extemporaneo del impuesto predial, un total de $64.614.383. 

Efecto: Posible menoscabo patrimonial por destinar recursos públicos para sufragar un 
pago. 

Por lo anteriormente expuesto conlleva a que se genere una observación administrativa con 
	• 

incidencia Disciplinaría y Fiscal, por cuanto LA ESE Hospital Universitario de Santander, 
canceló la suma de: $64.614.383 de intereses moratorios correspondientes al pago de 
Impuesto Predial de la vigencias 2015 y 2016, de los predios ubicados en la Carrera 33 No 
28-126 y carrera 32 No 29-175. Se deben tomar medidas a la mayor brevedad posible y así 
evitar la generación de más intereses lo cual va en detrimento de la entidad. 

Tipo de 
Observación: 

Administrativa X Disciplinada X Penal Fiscal X Sancionatona 

Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

JOSE ORLANDO QUINTERO CORREO 
Ex Gerente 2016 

EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
Ex Gerente 2015 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, incluyente y Ecológico 
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Normas 
Vulneradas: Artículo 34 Ley 734 de 2002, Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 

Cuantía de la 
Observación: $64.614.383 

Respuesta Sujeto de Control 

"Sea lo primero destacar que el Dr. EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO, identificado con la 
C.C. No 91.479.575 de Bucaramanga, obtuvo calidad de Gerente conforme a la resolución 
N° 03431 del 14 de marzo de 2017 y acta de posesión N° 005 de marzo 30 de 2017 con 
efectos fiscales a partir del 3 de abril confirmado mediante Decreto N° 00085 del 02 de Mayo 
de 2017 y acta de posesión N° 011 del 3 de Mayo de 2017. sin solución de continuidad. 

De conformidad con los principios del presupuesto, en las Empresas Sociales del Estado, 

• 
para el pago de obligaciones, es imperativo atender los trámites y procedimientos 
relacionados con la disponibilidad presupuestal, en cuyo caso su incumplimiento vulneraría 
el principio de legalidad, corriéndose el riesgo que al hacerlo se tengan que desconocer las 
normas del presupuesto y de las actuaciones administrativas. 

Para el caso en concreto, las razones que impidieron atender las obligaciones relacionadas 
en la observación se debieron a la falta de disponibilidad presupuestal, como también a que 
en la oportunidad requerida los recaudos obtenidos no fueron suficientes para tramitar las 
adiciones presupuestales necesarias; pues por normativa, las Empresas Sociales del 
Estado debían proyectar sus presupuestos anuales con base en el recaudo efectivo 
realizado en el año inmediatamente anterior para el que se elabora el presupuesto, 
ajustándose durante su ejecución, de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la 
vigencia; a su vez, el recaudo en las Instituciones prestadoras de Servicios de Salud, dentro 
del Sistema de Seguridad Social, es muy bajo con respecto a la facturación; situación que 
lleva a la proyección de un presupuesto anual de gastos deficitario, obligando a la 
administración a priorizar servicios cuyo déficit expone a altos riesgos de complicaciones y 
muerte de usuarios, lo que pondría en grave riesgo la salud de las personas y llevarían a un 

• serio menoscabo o detrimento patrimonial, por futuras demandas a las ESE. 

Es preciso recordar que las Empresas Sociales del Estado de mediana y alta complejidad, 
nunca han contado con el pago oportuno por la prestación de servicios de salud. la  prueba 
de ello se puede demostrar con la cartera de la ESE HUS. registrada en las vigencias 2015 
y 2016 

Valores en miles de pesos 
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Concepto 

2013 

Valor 	lerPart 

2016 

Valor 	%Par! 
Ver 4lo 

Feisilmen Contributivo 11,239.1 10.3 15,854.7 9.9 41.1 

...menor • 60 des 1,032.6 0.9 1,932.9 1.2 87.2 

...d• 61 a 360 des 3,217.6 2.9 4,971.9 3.1 51.4 

-.mayor • 360 des 6,969.0 6.4 9,049.9 5.7 29.3 

Animen Subsidiado 74,637.0 68.3 107,282.1 67.2 43.7 

-mano. • 60 des 19.880.9 18.2 17.254.6 10.8 -13.2 

...d• 61 • 360 des 28,723.2 26.3 45,222.1 29.3 57.4 

...mayor a 360 des 26,032.9 23.8 44,803.5 25.1 72.1 

550A7 - ECAT 9.359.3 8.6 10,709.7 6.7 14.4 

...menor a 60 des 1,522.6 1.4 373.0 0.2 -75.5 

...d• 61 • 360 des 2,469.6 2.3 2,9411.1 1.8 19.4 

...mayor • 360 des 5,366.1 4.9 7,388.6 4.6 37.7 

PPNA Departamental 6,558.0 6.0 13,368.1 8.4 104.2 

...menor • 60 des 211.4  0.2 2.223.3 1.4 951.9 

....se 41 a 140 dios .2,717.3 3.4 7,845.1 • .9 106.7. 

...mayor • 360 dias 2,579.3 2.4 3,319.7 2.1 28.7 

PPNA Detrital ~recio& 373.8 0.0 23.3 0.0 -40.0 

...menor • 60 des - - 

...de 61 • 360 des 4.1 0.0 0.1 0.0 -97.0 

...mayor • 360 des 34.7 0.0 23.2 0.0 -33.3 

Otros Otudolur ,VSS 7,205.6 6.6 .  /2,400.0 7.8 72.1 

...menor • 60 des 796.9 0.7 2.064.6 1.3 162.4 

...d• 61 • 360 dias 1,569.2 1.4 4,557.3 2.9 190.4 

...mayor • 360 clec 4,049.5 4.4 3.779.0 3.6 19.2 

Otros Deudores Concepto Dita 192.1 0.2 '693.1 0.0 260.8 

...menor a 60 dias 
-dm 61 a 360 des 192.1 693.1 - 260.8 

...mayor a 360 das 
Total por cobrar con 
facturadón radicada 

109,228.9 	100.0 160,353.5 100.0 46.8 

...menor • 60 des 23,434.3 21.5 23,999.3 14.9 1.8 

...da 61 a 340 dias 39,943.1 36.6 65,444.5 41.0 23.8 

...mayor a 360 des 45.851.5 42.0 70,365.9 44.1 53.5 

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros - Cartera 

La anterior cartera con corte a 31 de diciembre de 2016, ascendió a la suma de $160.353 
millones de pesos, que es la reportada una vez se realiza el saneamiento de cartera. 
Observándose un incremento del 46.8% con respecto a la vigencia 2015. (Informe 2193). 

De igual forma la liquidación de entidades como Caprecom y SaludCoop, hizo que se 
incrementara el valor de la Cartera y afectara en forma directa el flujo de recursos de la 
Institución. 

La situación de cartera descrita, se traduce en un bajo recaudo, como se observa en el 
informe comparativo de recaudo: 

Valores en miles de pesos 

• 

• 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Tei. 016420 Fax (7) 616416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov  co 



64.189.362 	55.526.827j 	-1396i Ponentes de SeMdos de Salud 

. -l.. 
0310191.0 	WICIIII3RE2016 A DICIEMBRE2018 %Variación 

Régimen Contibubw 	_ a 
	

1805.126.__  _ 	3.182535' 	76% 
Régimen Subsidiado 	 51 318 426 	43.673 746 	-15% 
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1 	2.557.689 	42% 
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Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros — Presupuesto 

• Para el caso en concreto, debe tenerse en cuenta: 

En el Presupuesto de Gastos del año 2015, aprobado por la Secretaria de Salud de 
Santander y la Junta Directiva a través del Acuerdo No. 046 de 2014, se contempló la 
suma de setenta y cinco millones de pesos ($75.000.000), en el rubro de Impuestos 
Prediales. 
En el presupuesto de Gastos del año 2016, aprobado por la Secretaria de Salud de 
Santander y la Junta Directiva a través del Acuerdo No. 027 de 2015, se contempló la 
suma de setenta y cinco millones de pesos ($75.000.000), en el rubro de Impuestos 
Prediales. 
En el presupuesto de Gastos del año 2017. aprobado por la Secretaría de Salud de 
Santander y la Junta Directiva a través del Acuerdo No. 028 de 2016. se contempló la 
suma de setenta millones de pesos ($70.000.000), en el rubro de Impuestos Prediales. 

De acuerdo con los presupuestos aprobados, durante las vigencias 2015, 2016 y 2017, las 
disponibilidades presupuestales aprobadas fueron insuficientes por las razones expuestas, 
abonadas al bajo nivel de recaudo por el no pago de las EPS y el mismo Estado a través de 
los Entes territoriales y el Fosyga, entre otras razones; situación que se evidenció con la 
intervención administrativa y liquidación de varias EPS, durante dicho periodo y a su vez el 
mismo Ministerio de Salud y Protección Social reiteraba que las instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud no podían impedir ni obstaculizar la atención de los usuarios, 
debiéndose priorizar los recursos para su correcta atención, impidiendo la realización de 
adiciones de recursos suficientes en el rubro de Impuestos Prediales, imposibilitando su 
pago oportuno. 

Adicionalmente a lo expuesto hasta acá, es importante dar a conocer que durante las 
vigencias anteriores al año 2015. amparados en el Acuerdo 099 de diciembre 30 de 2009 
del Consejo de Bucaramanga, la ESE Hospital Universitario de Santander, venía siendo 
exonerada del pago de impuesto predial, por corresponder a predios de propiedad de las 
Empresas Sociales del Estado, dedicados al cumplimiento de sus funciones. Esta 
exoneración se generaba a través de una Resolución emitida por la Secretaria de Hacienda 
Municipal, amparada en el Acuerdo en mención. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Bajo esta condición histórica, en la vigencia 2015, la administración de la ESE HUS realizó 
las gestiones tendientes a obtener la exoneración del pago de impuesto predial, sin 
obtenerse respuesta en ningún sentido. Para la vigencia 2016, se reitera la petición de tal 
exoneración, como lo evidencian los oficios enviados a la Dra. Olga Patricia Chatón Arias, 
Secretaria de Hacienda Municipal y al Dr. Rodolfo Hernández Suarez, alcalde de 
Bucaramanga; ante dichas solicitudes no hubo respuesta en ningún sentido. 

A pesar de la situación financiera de la institución, por la razones ilustradas, en el año 2016, 
de acuerdo a las cuentas por pagar presentadas, habiéndose hecho posible la realización 
de algunas adiciones presupuestales al rubro de Impuestos Prediales, se procedió a la 
cancelación de $184.074.000, correspondiente al impuesto de los predios ubicados en la 
Carrera 33 No. 28 — 126 y la carrera 32 No. 29 - 175, bajo la gerencia a cargo del Dr. José 
Orlando Quintero Con-ea; así mismo en el año 2017, de acuerdo a las cuentas por pagar 
presentadas, habiéndose hecho posible la realización de algunas adiciones presupuestales 
al rubro de Impuestos Prediales, se procedió a la cancelación de $239.450.000, 
correspondiente al impuesto predial de los predios ubicados en la Carrera 33 No. 28 — 126 
y la carrera 32 No. 29 - 175, bajo la gerencia a cargo del Dr. Edgar Julián Niño Carrillo (03 
de abril de 2017), pagos realizados con la finalidad de no agravar la deuda, de ir saneando 
la obligación a cargo del Hospital en la medida en que su presupuesto se lo permitiera y en 
cumplimiento de sus deberes en ejercicio del cargo. 

De esta forma se evidencia que a pesar de la difícil situación financiera por la que vienen 
atravesando las Empresas Sociales del Estado, entre ellas la ESE HUS, sus directivos 
ejercieron una gestión fiscal de manera eficaz, eficiente y oportuna, dentro de las 
posibilidades que la disponibilidad de recursos y el cumplimiento de los principios del 
presupuesto en las Empresas Sociales del Estado. 

Según lo preceptúa la Ley 610 de 2000, el proceso de responsabilidad fiscal se define como 
`el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de 
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión 
y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado». (Negrilla y subrayado fuera 
de texto) • 
La misma norma establece que la Responsabilidad Fiscal, se configura a partir de la 
concurrencia de los siguientes elementos: 
- Un daño patrimonial al Estado. 
- Una conducta dolosa o culposa, activa u omisiva, atribuible a una persona que realiza 

gestión fiscal. 
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 

A su vez, con relación a la conducta, en conformidad con la Sentencia C-619 de 2002, sólo 
puede endilgarse Responsabilidad Fiscal a un Gestor Fiscal, cuando ha actuado con culpa 
grave o de manera dolosa. La conducta es entonces un elemento importante para establecer 
el actuar de los involucrados en la presente observación, por lo que es conveniente tener 
claro el concepto de la conducta dolosa o gravemente culposa. 

El dolo: "Es el querer un resultado contrario a derecho con la conciencia de infringirse el 
derecho o un deber". 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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El artículo 63 del Código civil prescribe que la 'Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, 
es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las 
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta 
culpa en materias civiles equivale al dolo". 

En este orden de ideas, no hay responsabilidad fiscal si no se configura el daño, y este se 
atribuye a título de dolo o culpa grave, debiendo existir además una relación de causalidad 
entre la conducta y el hecho que originó el menoscabo patrimonial. 

En diversas oportunidades, la Auditoría General de la República, a través de su oficina 
jurídica, ha aclarado que, si el pago de intereses, sanciones o multas se debe a la falta de 
disponibilidad de recursos, bien porque estos no le fueron ubicados en la entidad o porque 
en la oportunidad requerida los recaudos obtenidos no fueron suficientes para atender la 
obligación, no será posible ubicarse dentro del concepto de culpa grave exigible en esta 
materia para deducir la responsabilidad fiscal. 

Por las razones antes expuestas, no se configuran los elementos determinantes de la 
responsabilidad fiscal consagrados en el artículo 5 de la Ley 610 de 2.000, así: 

I. UN DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. 
Para el caso particular y concreto dicho daño no se presentó; toda vez que la intención 
nunca fue generar un detrimento al patrimonio público, pues los directivos de la ESE HUS 
ejercieron una gestión fiscal, dentro de las posibilidades que la disponibilidad de recursos y 
el cumplimiento de los principios del presupuesto lo permitieron. 

II. UNA CONDUCTA DOLOSA O GRAVEMENTE CULPOSA ATRIBUIBLE A UNA 
PERSONA QUE REALIZA GESTION FISCAL. 

Para el caso particular y concreto es claro que el pago de intereses, se debió a la falta de 
disponibilidad de recursos en la oportunidad requerida, ante la ausencia de disponibilidad 
presupuestal y recaudos insuficientes para atender la obligación, razón por la cual no es 

• 
posible ubicarse dentro del concepto de dolo o culpa grave exigible en esta materia para 
deducir la responsabilidad fiscal. 

III. UN NEXO CAUSAL ENTRE LOS DOS ELEMENTOS ANTERIORES. 

Es claro que dentro de la normatividad que rige a este órgano de control como es la Ley 610 
de 2.000, establece que debe existir un nexo de causalidad entre el respectivo daño y la 
conducta del agente. Dentro del caso que nos ocupa dicho nexo de causalidad no se 
establece puesto que, si miramos la parte motiva de cada uno de los elementos de la 
responsabilidad fiscal, no existe la conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a los 
agentes intervinientes que generara el posible detrimento al patrimonio público. 

Así mismo, en Sentencia de la Corte Constitucional C-244 DE 1.996, se establece que 
"Como es de todos sabido, que al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizarse 
conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la 
existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la administración decide ejercer 
su potestad sancionadora tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en 
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que basa la acción están probados y que la autoría y participación en la conducta tipificada 
como infracción disciplinaria es imputable al procesado». 

Y, considerando los diversos pronunciamientos del Consejo de Estado en que ha 
manifestado que las acciones que pueden ejercer las entidades públicas contra los 
funcionarios o ex funcionarios exige que el daño sea imputable a la conducta dolosa o 
gravemente culposa de aquellos; que si se endilga responsabilidad patrimonial al servidor 
por cualquier error, se vulneran sus garantías y que adicionalmente, esto implica un ejercicio 
temeroso, ineficaz e ineficiente de la función pública, agregando además que las entidades 
públicas deben evitar interponer acciones sin fundamento, revisando previamente si se 
configuran los elementos de procedencia en cada caso concreto(Consejo de Estado 
Sección Tercera, Sentencia 11001032600020130010800 (48016), 8127/2015, CE Sección 
Tercera, Sentencia 1100103260002009000700 (36310), Feb. 24/16) 

NO existe dolo o culpa grave por cuanto se probó que el pago de intereses se debió a falta 
de disponibilidad presupuestal en este rubro, y, teniendo en cuenta los diversos • 
pronunciamientos del Consejo de Estado donde advierte que las entidades públicas antes 
de endilgarle responsabilidad patrimonial a un funcionario público están en el deber de 
revisar en cada caso concreto si se configuran los elementos de procedencia, y, como se 
probó, el pago de intereses se debió a NO disponibilidad presupuestal en este rubro, se 
concluye que no es procedente que la observación se eleve a hallazgo Disciplinario ni Fiscal 
por cuanto estaría el señor Contralor instaurando denuncias Disciplinarias y Fiscales sin 
fundamento. 

En el mismo orden de ideas, se concluye que tampoco se presentan los elementos para 
configurar una presunta responsabilidad disciplinaria, pues la misma debe ser examinada a 
la luz de las indicaciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación, en donde 
dispone: 

4(...) A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está soportada 
en la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia disciplinaria no puede 
reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la 
tipicidad; es decir, que sólo baste la correspondencia del comportamiento con la falta que 
se va a endilgar, dando por sentado la antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial 
presunción irrefutable. Esta aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y 
doctrina especializada, al decir que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el 
cumplimiento de los deberes por los deberes mismos. En otros términos, aun cuando la 
conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento corresponda a un 
mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede ser objeto de la imposición 
de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse 
medidas sancionatorias, sin que exista una verdadera y justa razón de ser (.4" (Negritas y 
subrayados fuera de texto) 

• 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, las posibles conductas endilgadas por 
el ente de control, no pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias, al no estructurarse 
o evidenciarse como tal una conducta antijurídica de parte de los directivos de la ESE HUS, 
que permita iniciarun proceso, pues no se adecua típicamente a una falta que se encuentre 
expresamente contemplada en la normativa disciplinaria. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No 10-30 Tel. 65%120 FaK (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.  
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Si bien le asisten razones al ente de control para estructurar la observación, igualmente es 
su deber, analizar la situación particular de cada uno de los indiciados como responsables; 
máxime cuando se señalan presuntas conductas disciplinarias y fiscales, que. por sus 
implicaciones para cualquier ciudadano, son de gran impacto en su vida laboral, económica, 
personal y familiar. 

La observación no describe con precisión, cuál es la conducta y/o supuesto actuar, que 
contraviene el estatuto disciplinario y que merece ser sujeto de reproche, ni tampoco cual 
es la conjetural participación real en los hechos que generaron un presunto daño fiscal; lo 
que hace dificil ejercer una debida y legitima contradicción. Por lo tanto respecto de la 
administración a cargo del Dr. Edgar Julián Niño Carrillo, es pertinente realizar las siguientes 
precisiones: 

a) La fecha a partir de la cual se desempeña como Gerente de la ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SANTANDER esa partir del 03 de abril de 2017. Al respecto 
se precisa que los hechos que dieron lugar al pago de los intereses moratorios por 
impuesto predial se causaron en las vigencias 2015 y 2016 cuando el Gerente actual 
del Hospital no fungía como representante Legal. 

b) El pago de los intereses realizados, obedeció al cumplimiento de los deberes legales 
en ejercicio del cargo y se encuentra libre de dolo y culpa grave. pues su intención 
era evitar un incremento de la deuda, sanear la obligación y cumplir con los deberes 
adquiridos en la ejecución del cargo, por lo tanto, se presenta total ausencia de 
materialidad, tipicidad y antijuridicidad. 

c) Frente al daño fiscal. acorde a la Ley 610 de 2000, se reitera que éste debe ser cierto, 
particularizado y determinado, es decir debe indicarse claramente cuál fue la 
conducta dolosa o gravemente culposa y cuál fue el daño patrimonial real causado. 
Sin la configuración de tales elementos no es posible endilgar responsabilidad 
alguna. 

Por lo anteriormente expuesto señor Contralor Departamental, respetuosamente solicito se 
levante la observación No. 23 y no se eleve a hallazgo Administrativo, disciplinario ni fiscal, 

01. 	
por ser evidente que la actuación de la administración de la ESE Hospital Universitario de 
Santander nunca fue negligente. ni  omisiva, ni actúo de una manera dolosa o gravemente 
culposa como lo exige la ley fiscal y disciplinaria; tal y como se expuso anteriormente la 
inoportunidad en el pago de los impuestos prediales se debió a la falta de disponibilidad 
presupuestal, bajo recaudo e insuficiente flujo de recursos. Por el contrario la administración 
de la ESE HUS, adelantó la gestión pertinente para obtener la exoneración del pago de 
impuesto predial unificado, y teniendo en cuenta el silencio de la administración municipal y 
habiéndose hecho posible adicionar a este rubro se procedió al pago de los impuestos 
prediales, dentro de las posibilidades que la disponibilidad presupuestal y el flujo de recursos 
lo permitieron, cumpliendo con el objeto social y las normas y reglamentos que rigen las 
Empresas Sociales del Estado. 

Se anexan en CD los siguientes soportes: ACUERDO 46 DE 2014 (presupuesto 2015). 
ACUERDO 27 DE 2015 (presupuesto 2016) y ACUERDO 28 DE 2016 (Presupuesto 2017). 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
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Conclusión del Ente de Control 

Teniendo en cuenta la documentación y soportes enviados por la Entidad en relación al 
pago de intereses moratorios por concepto de Impuesto predial del inmueble de la carrera 
33 No 28-126 y carrera 33 No 29-175,y carrera 32 No 29-175 correspondientes a la vigencia 
2016 y 2017. 

No ostante las solicitudes de exoneracion del pago del impuesto predial ante la Alcaldia y la 
Secretaria de Haciena del Municipio de Bucaramanga por parte de la ESE, las cuales no 
fueron tenidas en cuenta por la administracion Municipal; asi como la asignacion de recursos 
en el presupuesto de las vigencias 2016 y 2017 y la gestion realizada por la entidad; se 
considera que el pago de intereses moratorias por concepto del no pago oportuno del 
impuesto predial genera un menoscabo patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta que 
destina recursos para sufragar pagos sobre deudas, demostrando así la indebida gestión 
fiscal, se confirma la observacion administrativa,disciplinaria y fiscal tomando ésta la 
connotacion de hallazgo. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 24 

SALDO DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2016 SIN 
CANCELAR. 

La entidad debe gestionar el pronto pago de los saldos por este concepto relacionados con 
los contratos correspondientes al Proyecto de la UCI Pediátrica Proyecto de la central de 
Urgencias, Consorcio consultores de los contratos de obra y Consorcio reforzamiento 
urgencias. 

Se hace la observación de tipo administrativo para que la ESE Hospital Universitario de 
Santander se 
comprometa a surtir los trámites necesarios para efectuar el desembolso correspondiente 

al pago final de mencionados compromisos. 

Tipo de 
Observación: 

Administrativa X Disciplinaria  Penal 1 Fiscal Sanclonatoria 
1 

Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIAN NINO CARRILLO 
Gerente 

Respuesta Sujeto de Control 

«Al respecto se realiza un relato del procedimiento que se sigue de los compromisos 
adquiridos por la ESE HUS: Al cierre de la vigencia fiscal se constituyen las cuentas por 
pagar teniendo en cuenta los compromisos adquiridos e independiente de si se ha adquirido 
la obligación, es decir, todos los compromisos se elevan a obligaciones por pagar y se 
constituye una cuenta por pagar. 

En efecto se aclara que al cierre de la vigencia 2016, se encontraban suspendidas desde 
años anteriores las obras y la Interventoría adelantada por los contratistas CONSORCIO 
CONSTRUCCIONES HOSPITALARIOS DEL ORIENTE «Construcción, ampliación y 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-33 Tel. Ee064120 Fax (7) ESC5116 Bucaramanga Colombia 
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remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátrico en el cuarto piso 
de la ESE HUS"; CONSORCIO REFORZAMIENTO URGENCIA E.S.E. HUS, "Construcción 
Central de Urgencias ESE HUS" y CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS. Por lo 
tanto, el saldo que presupuestalmente se les adeuda no es una obligación cierta, sino que 
es un compromiso adquirido al momento del inicio del contrato. No obstante, se recuerda 
que la entidad únicamente cancelará recursos conforme a los avances y reinicio de las 
obras. por lo tanto. es  necesario aclarar que en el momento no es posible realizar el 
desembolso de recursos hasta tanto no se demuestren avances en la ejecución y reinicio 
de las mismas. Se precisa que al finalizar la vigencia 2017 no se encontraban radicadas 
cuentas de los contratistas mencionados en esta observación. 

Por lo anteriormente expuesto solicito teniendo en cuenta que se ha desvirtuado que exista 
una obligación cierta a cargo del hospital de cancelar a los contratistas objeto de esta 
observación, se levante la misma y no se eleve a hallazgo". 

• Conclusión del Ente de Control 

La Administración debe seguir efectuando gestiones y poder reanudar las obras que se 
encuentran suspendidas desde años anteriores, y correspondiente a la Interventoria 
adelantada por los contratistas CONSORCIO CONSTRUCCIONES HOSPITALARIOS DEL 
ORIENTE -Construcdón, ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales y Pediátrico en el cuarto piso de la ESE HUS"; CONSORCIO 
REFORZAMIENTO URGENCIA E.S.E. HUS, "Construcción Central de Urgencias ESE 
HUS" y CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS, y de esta manera lograr cumplir con 
los compromisos pactados, por tanto se mantiene el hallazgo administrativo, el cual se le 
hora seguimiento en próximas auditorias. 

Situación Presupuestal 

RESULTADO PRESUPUESTAL 

DESCRIPCION 
	

2016 
	

2017 

INGRESOS RECAUDADOS 143,868,198,189 150,740,714,192 

GASTOS COMPROMETIDOS 188,439,647,355 206,434,647,000 

RESULTADO PRESUPUESTAL (SUPERAviT/DEFiciT) (44,571,449,166) (55,743,932,808) 

Fuente:Ejecucion presupuestal Ingresos y Gastos 2016-2016 

Al cierre de la vigencia 2017 la ESE Hospital Universitario de Santander, presenta déficit 
presupuestal por ($55.743.932.808), lo que permite concluir que no se tuvo armonía entre 
el ingreso y el gasto, comportamiento un tanto desfavorable que le permite a la ESE no 
poder cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos; sin embargo, no por ello se 
deben dejar de ejecutar recursos y continuar con las políticas de austeridad en el gasto, en 
tanto la prestación de servicios debe fortalecerse de manera continua. Comparado con la 
vigencia 2016, la entidad viene presentando déficit fiscal, situación que no le permite a la 
entidad cumplir con los compromisos adquiridos. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 25 

DÉFICIT PRESUPUESTAL. 

Los gastos ejecutados por la ESE HUS, durante la vigencia 2017 superaron los ingresos 
recaudados obteniendo un déficit presupuestal de $55.743.932.808. 

Conforme a lo anterior, la ejecución presupuestal de la Entidad refleja una situación de 
desequilibrio presupuestal para la vigencia 2017, por tanto, se configura una observación 
administrativa para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir. 

Tipo de 
Observación: 

Administrativa X Disciplinaria 1  Penal , 
 I 

Fi F' 
 

Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

Respuesta Sujeto de Control 

'Si bien es cierto, al cierre de la vigencia del 2017 existen unas cuentas por pagar producto 
del menor recaudo de lo reconocido frente a los compromisos adquiridos, para lograr el 
cometido fiscal de la ESE HUS, prestar servicios de salud a los diferentes regímenes 
incluida la población pobre no asegurada, también lo es la situación actual de las diferentes 
IPS causada por el pago inoportuno de las ERP, liquidación e Intervención de las ESPS, 
situaciones que ha llevado a la ESE HUS a un desequilibrio de flujo de caja pese a que 
existe el reconocimiento de los servicios facturados. 

Cabe anotar que el recaudo de las cuentas por cobrar se va generando poco a poco en la 
vigencia siguiente y esta cartera por cobrar se convierte en el respaldo financiero de estas 
cuentas por pagar, situación que podemos ver reflejada en la vigencia 2016, que al terminar 
la vigencia 2017 se pagaron todas las obligaciones que habían cumplido con su ejecución. 

La ESE HUS durante la vigencia del 2017 realizó gestiones de pago ante las diferentes 
entidades logrando al finalizare! ejercicio un recaudo mayor al de la vigencia 2016, incluye 
recuperación de cartera y cobro de servicios prestados en la vigencia, asi mismo durante la 
vigencia del 2017 se recaudó por concepto de estampilla pro- hospitales un menor valor lo 
que generó la financiación con recursos propios de gastos que en años anteriores fueron 
financiados con el recaudo de la estampilla. 

Asi las cosas, se continuará con la gestión de cobro a las diferentes ERP para que el 
desbalance del flujo de caja a nuestros proveedores sea cada vez menor y poder lograr un 
punto de equilibrio. 

Solicito por lo anteriormente expuesto no se eleve esta observación a hallazgo, ya que de 
manera constante la entidad realiza gestiones de cobro permanente en pro de mantener 
finanzas sanas y poder cumplir con las obligaciones adquiridas, pese a que el ingreso de 
recursos está sujeto a variables ajenas a la gestión de la entidad'. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Conclusión del Ente de Control 

No obstante que las entidades de manera constante se están realizando gestiones de cobro 
y así mantener las finanzas sanas y de esta manera cumplir con las obligaciones adquiridas, 
este ente de control mantiene el hallazgo con el fin que la entidad mantenga la gestión de 
cobro con los diferentes acreedores y lograr un menor valor adeudado. 

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 fue el siguiente: 

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

r 	I,  ir 	. 	(, 
‘;--I'  
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2016 9,716,543,019 3,777,220,155 4,917,560,453 

2017 10,009,158,213 8,437,136,903 4,615,751,209 

Fuente:Ejecucion presupuestal Ingresos y Gastos 2016-2017 

Con respecto al mantenimiento Hospitalario, la entidad al empezar la vigencia, elaboró el 
cronograma del plan de mantenimiento hospitalario de todos los equipos Biomédicos y 
equipos de industrial de uso hospitalario, este plan que fue elaborado bajo directrices dadas 
por la secretaria de Salud Departamental de Santander. 

En relación al cumplimiento del plan de mantenimiento Hospitalario, la entidad presenta la 

110 	
respectiva certificación, la cual fue enviada a la Superintendencia Nacional de Salud a 
través de la Secretaria de Salud Departamental de Santander. De esta manera la entidad 
está cumplimiento con lo reglado en la asignación y ejecución de los recursos del 5% 
destinado para el Mantenimiento y se pudo evidenciar el cumplimiento de contar con hoja 
de vida de cada equipo de propiedad de la Entidad. 

Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero 

De acuerdo a la Resolución 42249 de mayo 30 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, la ESE HUS, está clasificada en SIN RIESGO, por lo tanto, no debe realizar 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306020 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.  
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Observación: Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal X Sancionatoria 

Administrativa: 
EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO 
Gerente 

Fiscal y Disciplinaria: 
EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 

Presuntos 
responsables: 
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TIPO 
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PRESUPUESTO 

X Saldo de cuentas por pagar constituidas 
a diciembre 31 de 2016 sin cancelar 

Edgar Julián Niño Canélb 
Gerente X 

X 
Déficit presupuestal. Edgar Julián Nilo Canto 

Gerente X 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 26 

PROCESO SANCIONATORIO INVIMA No. 201100577 

Mediante Resolución 2012038714 del 17 de Diciembre de 2012, el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos — INVIMA impuso sanción al Hospital Universitario 
de Santander consistente en una multa de 1100 salarios mínimos diarios legales vigentes, 
por infringir la normativídad sanitaria por no contar con certificado de cumplimiento de 
buenas prácticas de elaboración otorgado por parte del Invima. 

El 26 de Abril de 2016 se efectuó el pago por valor de $27.645.585 que corresponde a un 
valor de sanción de S21.615.000 y unos intereses de $6.030. 585.Se configura una 
observación administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria. 

Criterio: Artículo 34 Ley 734 de 2002, Decreto 677 de 1995, Decreto 2205 de 2005, 
Resolución 1403 de 2007, Resolución 444 de 2008, Resolución 4410 de 2009 
Condición: Sanción 

S 

Causa: Incumplimiento de la normatividad en materia sanitaria 

Efecto: Detrimento Patrimonial 

Cuantía: $27.645.585 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Ex Gerente 2015 
JOSE ORLANDO QUINTERO 
Ex Gerente 2016 
GERMAN JESUS GOMEZ LIZARAZO 
Ex Gerente 2012  
Artículo 34 Ley 734 de 2002, Decreto 677 de 1995, Decreto 2205 de 
2005, Resolución 1403 de 2007, Resolución 444 de 2008, Resolución 
4410 de 2009 

Normas 
Vulneradas: 

Cuantía de la 
Observación: 

$27 645 585 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

'De la manera más respetuosa, en ejercicio del derecho al defensa consagrado en la 
Constitución Politica, presento contradicciones al Informe Preliminar de auditoria 
gubernamental con enfoque integral de la referencia, frente a las observaciones 22 y 26. 

Observación No 22. Seguimiento Proceso Sancionatorio INVIMA. 

Refiere el grupo auditor que mediante Resolución 2017034751 del 23 de agosto de 2017 el 
INVIMA interpuso sanción a la ESE HUS por realizar actividades de adecuación y ajuste de 
concentración de medicamentos estériles y no estériles y re empaque de medicamentos 
sólidos no estériles, sin contar con el certificado de buenas prácticas de elaboración 
expedido por el INVIMA y por fabricar y suministrar aire medicinal considerado producto 
farmacéutico fraudulento por no contar con el certificado de buenas prácticas de 
manufactura por parte de esta misma entidad. 

Aduce el grupo auditor que la causa de la observación es el incumplimiento de la normativa 
en materia sanitaria lo cual genera un detrimento patrimonial pese a que a la fecha no se 
ha generado el pago. • 	Para dar respuesta a la presente observación es importante tener en cuenta que la 
responsabilidad fiscal de los gestores fiscales surge como consecuencia de inadecuado 
manejo de los recursos públicos y se configura a partir de la concurrencia de los siguientes 
elementos: i Un daño patrimonial al Estado. ii. Una conducta dolosa o culposa (culpa grave) 
atribuible a una persona que realiza Gestión Fiscal. (activa u o misiva), y iii. Un nexo causal 
entre los dos elementos anteriores. 

El daño constituye la médula del proceso de responsabilidad fiscal, en tanto es el primer 
elemento a tener en cuenta en la procedibilidad del juicio de responsabilidad fiscal, y así ha 
sido considerado por la jurisprudencia y la doctrina, para cuyo efecto se citará la obra del 
doctor Juan Carlos Henao, ex magistrado de la Corte Constitucional, "EL DAÑO — Análisis 
Comparativo de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y 
Francés", Ed. Universidad Externado de Colombia, páginas 35 y 36 en la que sostiene: 

"Con independencia de la forma como se conciban en términos abstractos los 
elementos necesarios de la responsabilidad, lo importante es recordar, con el doctor 
Hinestrosa, que "el daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello es básica 
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la reflexión de que su determinación en si, precisando sus distintos aspectos y su 
cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor 
de fas partes y el juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no 
se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la 
autoria y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil. De 
ahí también el desatino de comenzarla indagación por la culpa de la demandada" 

Así las cosas, el daño patrimonial al Estado es concebido en el artículo 6° de la ley 610 de 
2000 como: 

"...la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz;  ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales;  no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías". 

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la 
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma Dolosa o Culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. Una vez determinada la 
existencia cierta, cuantificada y probada del daño será posible abordar el análisis sobre la 
conducta dolosa o culposa (culpa grave) atribuible a una persona que realiza Gestión Fiscal, 
(activa u omisiva), y el nexo causal o de imputación entre los dos elementos anteriores. 

En el presente asunto, no es clara la determinación del daño en el traslado del informe que 
se me notificó, puesto que la Resolución 2017034751 fue objeto de recurso de reposición 
el cual se interpuso dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la misma conforme 
ésta lo permitía, por lo cual, actualmente dicto acto no está vigente y en consecuencia no 
está vigente la sanción, es decir. no existe un acto claro expreso y actualmente exigible que 
sea objeto de pago por parte de la ESE HUS. 

El fenómeno procesal de la firmeza implica en principio, que la decisión se torna 
incuestionable en sede administrativa, lo que a su vez conlleva su ejecutoriedad. Según lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011, la firmeza del acto administrativo ocurre desde el día 
siguiente a la publicación, comunicación, o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos, lo cual para el presente asunto no ha ocurrido, pues a la fecha no se ha 
notificado decisión alguna sobre el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 
2017034751, por lo cual, se entiende que aún no existe sanción en contra de la ESE HUS 
que sea objeto de erogación presupuestal, es decir no existe daño o detrimento patrimonial 
como lo pretende ver el equipo auditor. 

Complementa lo anterior el hecho que desde que se inició la investigación del INVIIVIA por 
los presuntos hechos narrados por el grupo auditor, se han venido realizando acciones de 
mejora conforme a las recomendaciones dadas por la autoridad sanitaria, realizando la 
contratación con personas externas a la entidad que realicen la Maquilación de 
medicamentos oncológicos, antibióticos, sólidos y la compraventa de nutriciones 
parenterales para la Institución, cumpliendo con los requerimientos para este objeto, 
algunos de ellos se relacionan a continuación: 
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• Contrato 2580 del 2012 
• Contrato 34 del 2013 
• Contrato 362 del 2013 
• Contrato 112 del 2014 
• Contrato 188 del 2015 
• Contrato 515 de 2016 
• Contrato 504 del 2016 
• Contrato 303 del 2016 
• Contrato 140 del 2016 
• Contrato 217 del 2017 
• Contrato 183 del 2018 
• Contrato 182 del 2018 

• Implica lo anterior, que la ESE HUS está cumpliendo actualmente con lo establecido por la 
norma sanitaria para los hechos objeto de debate dentro del proceso sancionatorio 
adelantado por el INVIMA, de tal suerte que no existe actualmente daño objeto de 
observación por parte del grupo auditor. 

Así las cosas, ante la ausencia de daño patrimonial en la ESE HUS, pues no existe un acto 
vigente que imponga algún tipo de sanción, solicito declarar el fenecimiento de la presente 
observación. 

Observación No 26. Proceso sancionatorio INVIMA 201100577. 

Refiere el grupo auditor que en el año 2016 se realizó en la ESE HUS el pago de una sanción 
dentro el proceso en mención por no cumplir con el certificado de cumplimiento de buenas 
prácticas de elaboración otorgado por el INVIMA, lo cual causó un detrimento patrimonial. 

Lo primero que se debe tener en cuenta es la vigencia fiscal sobre la cual se está haciendo 

• 
la auditoría por parte de la Contraloría General de Santander, lo cual según se estableció 
en la Resolución 985 del 2017 de la Contraloría General de Santander, se fijó en el plan de 
auditorias en el 2018, que para la ESE HUS se realizaría auditoria para la vigencia fiscal 
2017 y no para la vigencia fiscal del 2016, de tal suerte que el grupo auditor perdería 
competencia para estudiar asuntos como el que nos compete en la presente observación. 
No obstante lo anterior y con el objeto de presentar las respectivas controversias a la 
observación, como ya se indicó en la respuesta a la observación 22 del informe, desde el 
año 2012, año en el cual se inició la investigación con radicado 201100577 se han venido 
realizando acciones de mejora conforme a las recomendaciones dadas por la autoridad 
sanitaria, realizando la contratación con personas externas a la entidad que realicen la 
Maquilación de medicamentos oncológicos, antibióticos, sólidos y la compraventa de 
nutriciones parenterales para la Institución, cumpliendo con los requerimientos para este 
objeto, algunos de ellos se relacionan a continuación: 

• Contrato 2580 del 2012 
• Contrato 34 del 2013 
• Contrato 362 del 2013 
• Contrato 112 del 2014 
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• Contrato 188 del 2015 
• Contrato 515 de 2016 
• Contrato 504 del 2016 
• Contrato 303 del 2016 
• Contrato 140 del 2016 
• Contrato 217 de12017 
• Contrato 183 del 2018 
• Contrato 182 del 2018 

Implica lo anterior, que la ESE HUS está cumpliendo actualmente con lo establecido por la 
norma sanitaria para los hechos objeto de debate dentro del proceso sancionatorio 
adelantado por el INVIMA, de tal suerte que no existe actualmente daño objeto de 
observación por parte del grupo auditor. 

Aún sin que la ESE HUS considere que existe un daño, se estudiará otro de los elementos 
de la responsabilidad de tipo fiscal, cual es la culpa, pues la circunstancia antes descrita 
deja en evidencia que la ESE HUS no actuó C017 la intención de causar un daño fiscal ni 
mucho de obviar su deber de cumplir con la normatividad sanitaria, por el contrario, pese a 
las circunstancias particulares donde se encontraba sin los medios técnicos para realizar 
una buena labor, contrató a personas externas que sí cumpliera con los requisitos sanitarios, 
pues dadas las condiciones particulares no se encontraba en la posibilidad de dirigir su 
comportamiento acorde con los requerimientos de orden jurídico, sino que fue obligado por 
la circunstancia de económica de la ESE HUS bajo la que se encontraba. 

Igualmente, por tratar de una observación de tipo administrativo, se tendrán en cuenta las 
recomendaciones que el grupo auditor presente, para incluirlas en el plan de mejoramiento 
que será cumplido de manera pronta y oportuna. 

Por otra parte, me permito remitir las controversias a la Observación No. 26 presentadas 
por el Dr. GERMAN JESUS GOMEZ LIZARAZO: 

En mi calidad de Exgerertte del Hospital Universitario de Santander dentro del periodo 
prendido entre el 1 de Abril de 2012 al 7 de Julio de 2012 y en razón a que he sido 
vinculado dentro de fa observación de auditoria número 26 realizada al Hospital 
Universitario de Santander dentro de la Auditoria Gubernamental con Enfoque 
Integral me permito presentar mis consideraciones al punto de observación a fin de 
que se tengan en cuenta al momento de generarse el informe final y se determine la 
no responsabilidad de mi parte a los hechos que se cuestionan. 
Presento mis consideraciones en los siguientes términos: 

1. HECHOS 

Han sido reseñados por su despacho en los siguientes términos; 

"... Que resultado de ta Auditoria se notificó al sujeto de control la Carta de observaciones 
No. 000071 del 12 de Junio de 2018; como respuesta a esta comunicación, se recibió la 
réplica el 5 de Julio de 2018, soltitá adose a su vez la realkación de mesa de trabajo, la cual 
fue realizada el 21 de Agosto del año en curso. 
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Durante el desarrollo de la mesa de trabajo, se tuvo conocimiento del pago de una sanción 
del INVIMA realizado en el año 2016 del cual no se tuvo conocimiento en el trabajo de campo; 
por lo que se solicitó los soportes de la cancelación de esta obligación. 

• El 27 de Agosto de 2018 se recibió la documentación solicitada vía correo electrónico, 
observándose que el pago realizado el 26 de Abril de 2016 por valor de $27.645.585 
corresponde al proceso sancionatorio No.201100577. siendo una obligación distinta a la 
planteada en la observación No.22 de la Carta de Observaciones." 

Como consecuencia de lo anterior se determinó por su despacho realizar una observación 
sobre este hecho a fin de establecer la posible responsabilidad fiscal para la cual se 
dispuso vincular a quienes presuntamente a la fecha los hechos fungieron como 
representantes bgales de la Institución. 

• 	II. CONSIDERACIONES 

En primer lugar, debo manifestar que la fecha de ocurrencia del hecho generador 
de sanción por parte del INVIMA corresponde al año 2011como se establece en el número 
de radicado del proceso Sancionatorio del INVIMA; esto es, 201130577, fecha anterior a 
la cual me vincule en calidad de Gerente de la Institución objeto de Auditoria; pues como 
dije anteriormente la fecha en que inicie labores en el Hospital Universitario de Santander 
corresponde al 1de Abril del año 2012. 

De otra parte y de acuerdo a la fecha de sanción al Hospital Universitario de Santander 
por parte del Instituto nacional de Vigilancia de medicamentos y Alimentos INVIMA esta 
fue el 17 de diciembre del año 2012, fecha en la cual de igual forma no me encontraba 
vinculado a la institución, por cuanto me retire el 7 de Julio del año 2012. 

Ahora bien, en lo que respecta al momento de pago de la sanción ya referida y la 
cancelación de las intereses que la misma generaron es necesario señalar que de igual 
forma no me encontraba vinculado a la institución, por lo cual no es posible generarse en 

• mi contra reproche alguno por los dineros que pudieron cancelar con ocasión a dicha 
sanción como tampoco por los intereses que el pago de estos emolumentos pudieron 
generar. 

III. PETICIÓN 

Como se encuentra plenamente demostrado que no me encontraba vinculado al Hospital 
Universitario de Santander al momento de generarse el inicio de la investigación por parte 
del INVIMA por infringir la normatividad sanitaria por no contar con certificado de 
cumplimiento de buenas prácticas de elaboración otorgado por esa entidad, la cual, como 
ya quedo establecida se inició en el año 2011ni a la fecha en que se produce la sanción ( 
diciembre 2012) y mucho menos al momento en que se efectúa el pago de la misma ( Abril 
de 2016) b que de consuno me releva de cualquier reproche que ese ente de control 
pueda generar solicito se me EXCLUYA de cualquier responsabilidad que pudiere derivar 
de la presente investigación; y en consecuencia se ARCHIVEN las diligencias. 

Igualmente se procedió a la notificación de la Observación de Auditoria No. 26 contenida en 
el Acta de Mesa de trabajo para la ampliación de la carta de observaciones de auditoria 
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gubernamental con enfoque integral modalidad regular a la "EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-HUS" Vigencia 2017, No.000071 
del 12 de junio de 2018 al Doctor EIMAR SANCHEZ SANCHEZ, el cual remite la siguiente 
respuesta: "Atendiendo que el hallazgo que se me está notificando hace referencia a un 
evento similar que según informe se encuentra ya contenido dentro de los hallazgos del 
informe principal de la auditoria a la vigencia 2017, el cual desconozco y presumiría que 
puede contener información respecto de mi gestión y que por derecho a la defensa debo 
controvertir. Respetuosamente me permito solicitar por este medio se sirva notificarme 
cualquier hallazgo que pueda comprometer mi responsabilidad, para efectos de generar una 
defensa y evitar una posible nulidad", no obstante, es necesario precisar que esta gerencia 
realizo oportunamente, la notificación de la Carta de Observaciones No.000071 del 12 de 
Junio de 2018- Vigencia 2017, al Doctor Eimar Sánchez Sánchez, como se evidencia en el 
soporte adjunto". 

CONCLUSION 	 • 
En ejercicio del deber de denuncia de todo funcionario público se estableció el hallazgo en 
mención, la respuesta presentada por los presuntos responsables no permite desvirtuar la 
observación. Será la Procuraduría y la oficina de Responsabilidad Fiscal los que determinen 
si hay lugar o no responsabilidad disciplinaria y fiscal y los responsables dado el caso. 

Tabla 7 — Cuadro Consolidado de Hallazgos 

2. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

No 
TIPO DE HALLAZGOS 

DESGRIPCION Da HALLAZGO PRESUNTO 
RESPONSABLE CUANTIA PAG. 

A DPF S 

1 X 

HALLAZGO No. 01 

DESACTUALIZACIÓN DELMANUAL DE 
CONTRATACIÓN • 

EDGAR JULIAN NINO 
CARRILLO 
Gerente 

GERMAN YESID PEÑA 
RUEDA 
Jefe Oficina Jurídica 

11 

2 DESVIRTUADA 12 

3 X 15 

HALLAZGO No. 03 

FALTA DE PUBLICACION EN SECOP (I), Ce 
dlILGUNOSACTOS CONTRACTUALES 

EDGAR JULIAN NINO 
CARRILLO 
Gerente 

GERMAN YESID PEÑA 
RUEDA 
Jefe Oficina Jurídica 

4 X 

HALLAZGO NO. 84 

EL 	MANUAL 	DE 	CONTRATACION 	E 
INTERVENTORIA 	DEBE 	SER 	CLARO 	Y 
AJUSTADO A LAS NORMAS REGULADORAS CE 
LA MATERIA. 

EDGAR JULIANNIÑO 
CARRILLO 
Gerente 

GERMAN YESID PEÑA 
RUEDA 
Jefe Oficina Jurídica 

17 

5 X 

HALLAZGO No. 05 

DEBILPLANEACION CONTRACTUAL 

EDGAR JULIAN NINO 
CARRILLO 
Gerente 

GERMÁN YESID PEÑA 
RUEDA 
Jefe (Ama Juridica 

19 
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6 X 

HALLAZGO No. 06 

FALTA 	DE 	RIGOR 	EN 	LA 	ANUALIDAD 
PRESUPUESTAL 

EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 
Gerente 

25 MARTHA 	ROSA 	AJARA 
VEGA BLANCO 
Siisseent•Adreiniebativa y 
Finenbere 

7 X 

HALLAZGO No. 07 

FALENCIAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS No. 000004 DE 2017. 

EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 
Gerente 27 

8 X X 

HALLAZGO No. 08 

INDEBIDA DENOMINACIÓN DE UN CONTRATO 

Administrativa: 
EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 
Gerente 

Disciplinaria. 
JOSÉ 	ORLANDO 
QUINTERO CORREA 
Ex - Gerente - Celebrante del 
contrato 

43 

9 DESVIRTUADA 49 

10 DESVIRTUADA 52 

11 X 

HALLAZGO No. 11 

FALENCIAS EN PRESENTACION DE SOPORTES 
E INFORMES DE EJECUCIÓN Y DE LA LABOR DE 
SUPERVISION. 

EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 
0111.11t• 62 

12 X 

HALLAZGO No. 12 

QUEJAS PENDIENTES POR RESOLVER A 
DICIEMBRE 3t DE 2017 Gerente  

EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 76 

13 X 

HALLAZGO No. 13 

PAGINA WEB DE LA ENTIDAD 

EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 
Gerente 93 

14 X 

HALLAZGO No. 14 

LEY DE TRANSPARENCIA Y DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN POBUCA 

EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 
Gerente 

g4 

15 x 
HALLAZGO No. 15 

DEBILIDADES CAJA MENOR 

EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 
Gerente 

MARTHA 	ROSA 	AMIRA 
VEGA BLANCO 
Subgerente Administrativa y 
Financiera 

107 

16 X 
HALLAZGO No. 16 

FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS 
ACTIVOS FIJOS 

EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 
Gerente 109 

17 X 

HALLAZGO No. 17 

CARTERA POR EDADES 

Gerente  

EDGAR JULIAN PINO 
CARRILLO 

113 FABA SAH1D RASURE/ 
CHINCHILLA 
Profesional Universitario de 
Certera 
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HALLAZGO No.18 

EDGAR JULIAN NINO 
CARRILLO 
Gerente 

FABIO SAHID RAMIREZ 
CHINCHILLA 

18 X DEEUDADES PROCESOS DE CARTERA Y Profes lona! lloveratano de 135 

FACTURACIÓN Cartera 

JANER ANDRESZARATE 
CAICEDO 
Profesional Universitario de 
Facturación 
AdmInisiratria: 
EDOAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 
Gerente 

DiscIplinaroyFIscal 
MARTHA ROSA MIRA 
VEGA BLANCO 
Subgerente Acturtistratatoy 
Financiero 

JOSE ORLANDO 
QUINTERO CORREO 
Ex Gerente 2016 

EIMAR SANCHEZ 
SANCHEZ 
Ex Gerente 2015 

CLAUDIA ARMIDA REY 
CASTILLO 
Oncena InleNentoda de 
Contratos 

JAVIER ANDRESZARATE 

HALLAZGO No. 19 
CAICEDO 
Profesional Universitsrio de 

19 X X X 
sAsNSISTENCIAS EN EL MANEJO DE LAS 011CcO 

Facturación 

FABIO SAHID RAMIREZ 
$036.049.308,16 139 

CHINCHILLA 
Profesional UnNersitarto de 
Cartera 

ALFREDOARDILA RUEDA 
Representante Legal 
Administración en Salud CTA 

ALEXANDRA GARCIA 
ESPARZA 
Representante Legal UT 
Facturación Hus 

MARIO EDGAR 
PENARANDA 
Representante Legal 
Caoba smar OTA 

PAOLA AISCANDRA 
PEREZ MUÑOZ 
Profesional Especializada 
UFRF 

LUCENITH PINILLA 
MORENO 
Representante Legal 
CoesprouludCTA 
EDGAR JULIAN NANO 
CARRILLO 

HALLAZGO No. 20 
Gerente 

20 X X X PAGO 	DE 	INTERESES DE 	MORA 	POR 
EXTEMPORANEIDAD 	EN 	EL 	PAGO 	CE 

JOSE ORLANDO 
QUINTERO CORREO 6195 009.893 152 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES. 
Ex Gerente 2016 

 
EIMAR SANCHEZ 
SANCHEZ 
Ex Gerente 2015 
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21 x 

HALLAZGO No. 21 

SEGUIMIENTO PAGO SANCIÓN MINISTERIO DE 
TRABAJO 

EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 
Gerente 163 

22 X X 

HALLAZGO No. 22 

SEGUIMIENTO 	PROCESO 	SANCIONATORIO 
INVIMA 

Administrativa: 
EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 
Gerente 

Disciplinaria: 
EIMAR SANCHEZ 
SANCHEZ 
Ex Gerente 2015 

165 

2a x x X 

HALLAZGO No. 23 

PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR 
IMPUESTO PREDIAL 

EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 
Gerente 

JOSE ORLANDO 
QUINTERO CORREO 
Ex Gerente 2016 

EIMAR SANCHEZ 
SANCHEZ 
Ex Gerente 2015 

564.614.383 174 

24 X 

HALLAZGO No. 24 

SALDO 	DE 	CUENTAS 	POR 	PAGAR 
CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2016 SIN 
CANCELAR. Gerente  

EDGAR JULIAN NIÑO  CARRILLO 183 

25 x 
HALLAZGO No. 25 

DÉFICIT PRESUPUESTAL. 

EDGAR JULIAN NIÑO 
CARRILLO 
Gerente 185 

26 

X X X 

HALLAZGO No. 26 

PROCESO 	SANCIONATORIO 	INVIMA 	No. 
201100571 

EIMAR SANCHEZ SANCHEZ 
Ex Gerente 2015 
JOSE 	ORLANDO 
QUINTERO 
Ex Gerente 2016 
GERMAN JESUS GOMEZ 
LIZARAZO 
Ex Gerente 2012 

$27.645.585 187 

Tabla 8 - Cuadro Numérico de Hallazgos 

2.1. 	Cuadro Numérico de Hallazgos 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR 
ADMINISTRATIVOS 23 
DISCIPLINARIOS 6 
PENALES O 
FISCALES 4 $923.319.169,16 
SANCIONATORIOS O 

3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
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La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan a 
corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el fortalecimiento 
institucional. 

Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la entidad, 
mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento de la gestión, 
de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y 

presentado a la Contraloría General de Santander, en el término de SIETE (07) días hábiles, 

siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de inicio y 
de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se implementen. 

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo Plan 
de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo auditor, y por 
ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportado en la 

plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 

Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00942 del 06 Diciembre de 2017, emitida 
por la Contraloría General de Santander, dentro de los Siete (7) días hábiles siguientes a la 
comunicación del presente informe. 

El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
mcuadros@contraloriasantander.uov.co  a su vez en medio físico a la Contraloría 
General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben 
presentarse trimestralmente. 

Grupo Auditor: 

Nombre Cargo Firma 

DIANA SARMIENTO CESPEDES 
Profesional 
Especializado 

n 
g"*i\-7-  

MARTA CLAUDIA PLATA GARCIA Profesional 
Universitario 'NO- eta, L, .)e_x_A  

HERNANDO RODRIGUEZ VARGAS Profesional 
Universitario 

/ A."---N- 

MAURICIO 	JAVIER 	CUADROS 
RODRIGUEZ 

Auditor Fiscal - h Coordinador 
Auditoria ~1.1‘91141‘k  11  ' 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Callo 37 No. 10.33 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
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Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

DARIO FRANCISCO ALVAREZ CASTRO 
j t, 	-7¡7c 	c o 17 C... 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co  
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