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Tunja, noviembre 23 de 2020 
 
 
 
 
Doctor 
YAMIT NOE HURTADO NEIRA 

Gerente 

ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja 

 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 272 de la Constitución Política, concordante con el artículo 1° de la 
Ley 330 de 1996, practicó Auditoría Especial a la Empresa Social del Estado 
Hospital Universitario San Rafael de Tunja, vigencia 2019, a través de la 
evaluación de los principios de selección objetiva, economía, eficiencia, eficacia y 
responsabilidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en la gestión contractual, rendición y revisión de la 
cuenta, legalidad, control fiscal interno, Gestión presupuestal y Estado contable-
Estado de Situación Financiera.  
 
Es responsabilidad de la administración del contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría. La responsabilidad de la 
Contraloría General de Boyacá consiste en producir un Informe de Auditoría 
Especial 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 Boyacá, 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.  
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan los procesos auditados 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 este 
Organismo de Control. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión en los procesos auditados, en términos generales 
cumplen con los principios evaluados, salvo los casos indicados en el capítulo 
“Resultados de Auditoria”. En este sentido, tal como se indica en la información 
contenida en la matriz, la cuenta de la vigencia 2019 SE FENECE y el concepto de 
la gestión Fiscal desarrollado en dicha vigencia es FAVORABLE, tal como se 
indica: 
 

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión  79.3 0.72 57.1 

3. Control Financiero  95.7 0.28 26.8 

Calificación total   1.00 83.9 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 
       Fuente: Matriz de calificación 
       Elaboró: Comisión de auditoría 
 

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
1.1.1 Control de Gestión 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
considera que el concepto del Control de Gestión, es Desfavorable, como 
consecuencia de la calificación de 79.3 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 
 
 

../../../../../../../../Downloads/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL%20(Recuperado).xlsm#FACTORES!L16
../../../../../../../../Downloads/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL%20(Recuperado).xlsm#FACTORES!L48
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TABLA N° 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Gestión Contractual  80.2 0.80 64.2 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  83.9 0.02 1.7 

3. Legalidad  66.1 0.07 4.6 

7. Control Fiscal Interno  80.2 0.11 8.8 

Calificación total 1.00 79.3 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

  
   Fuente: Matriz de calificación 
   Elaboró: Comisión de auditoría 

 
1.1.2 Control Financiero y Presupuestal 
 
La Contraloría General de Boyacá como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión financiera y presupuestal, es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 95.7 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 

TABLA N° 2 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables  100.0 0.70 70.0 

2. Gestión presupuestal  85.7 0.30 25.7 

Calificación total   1.00 95.7 

Concepto de Gestión Financiera y 
Presupuestal 

Favorable 

        Fuente: Matriz de calificación 
        Elaboró: Comisión de auditoría 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los 
diez (10) días siguientes al recibo del informe. 

../../../../../../../../Downloads/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL%20(Recuperado).xlsm#VARIABLES!A1
../../../../../../../../Downloads/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL%20(Recuperado).xlsm#VARIABLES!A1
../../../../../../../../Downloads/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL%20(Recuperado).xlsm#VARIABLES!A1
../../../../../../../../Downloads/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL%20(Recuperado).xlsm#VARIABLES!A1
../../../../../../../../Downloads/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL%20(Recuperado).xlsm#VARIABLES!A1
../../../../../../../../Downloads/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL%20(Recuperado).xlsm#VARIABLES!A1
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El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
implementarán por parte del Instituto, las cuales deberán responder a cada una de 
las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor como Hallazgos 
administrativos, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo. 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO  
Contralora General de Boyacá  
 

 
Aprobó: Gustavo Toledo Jerez 
 

 
 
Elaboró: Nelsy Lemus Chaparro 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA 

 
2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1.1 Gestión Contractual  
 
Para examinar y evaluar este aspecto, se tendrá como fundamento jurídico el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, el cual refiere que todas las Empresas 
Sociales del Estado deben aplicar los principios de la función administrativa que 
trata el artículo 209 de la Constitución Política, los contenidos en la Ley 489 de 
1998, los propios del Sistema General de Seguridad Social en Salud contenidos 
en el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, así como los principios de las 
actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en el CPACA, en 
especial, los principios de: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, eficiencia, economía y celeridad. Así mismo, deberán tener en cuenta el 
principio de planeación. Igualmente, se tendrá en cuenta la sostenibilidad fiscal, el 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como los principios que trata el 
artículo 3 del Código Contencioso Administrativo; y sujetarse a los lineamientos 
fijados en la Resolución 5185 de 2013. 
 
Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la actividad 
Contractual, es Eficiente, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a 
la calificación de 80.2, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a 
continuación: 

Tabla No.1 
Gestión contractual 

 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio  Ponderación 
Puntaje 

Atribuido Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 
Q 

Contratos 
Consultoría 

y Otros 
Q 

Contratos 
Obra 

Pública 
Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100  28 100  18 100  11 100  13 100.00 0.50 50.0 

Cumplimiento 100  29 100  18 100  12 100  14 100.00 0.05 5.0 
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deducciones de ley   

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100  29 100  18 100  10 100  13 100.00 0.20 20.0 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

0  29 0  18 0  12 38  13 6.94 0.20 1.4 

Liquidación de los 
contratos 

86  29 94  18 42  12 64  14 76.71 0.05 3.8 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  80.2 

 
Para el desarrollo de su actividad contractual, la Junta Directiva de la Empresa 
Social del Estado Hospital Universitario San Rafael de Tunja atendiendo lo 
señalado en el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 mediante el Acuerdo No.001 de 
2017, adoptó su Estatuto de contratación de acuerdo con los lineamientos 
definidos por el Ministerio de la Protección Social  a través de la Resolución 5185 
de 2013 y una vez adoptado, la Gerente de la Empresa, por medio de la 
Resolución No.044 de 2017 adecuó el Manual de contratación de la entidad al 
estatuto adoptado.  
 
Igualmente se comprobó que, en el mes de junio de 2019, la Junta Directiva de la 
ESE con el Acuerdo No.11 del 12 de junio de 2019 derogó el Acuerdo No.001 de 
2017 y adoptó el nuevo Estatuto de contratación para la Empresa y la Gerente 
atendiendo lo ordenado en el artículo 16 de la Resolución 5185 de 2015, ajustó el 
Manual de contratación de la entidad al estatuto adoptado, por medio de la 
Resolución No. 107 de junio de 2019, documentos que serán tenidos en cuenta 
por la Comisión auditora a efectos de evaluar la gestión contractual desarrollada 
durante la vigencia 2019. 
 
El documento describe el objeto, competencia para contratar, modalidades de 
selección de los contratistas, fases de la actividad contractual, los procedimientos 
y actividades de cada fase de la contratación, así como las áreas o personas que 
intervienen en las distintas fases de la contratación y en la vigilancia y ejecución 
del negocio jurídico, así como los responsables de atender las dudas sobre la 
aplicación del estatuto y el manual de contratación de la entidad. Al caso, llamó la 
atención de este Ente de control lo referente a la suscripción del acta de inicio 
exigida en el artículo 36 del Manual Interno de Contratación vigente al cierre de la 
vigencia 2019, en el sentido que en el artículo no se indicaron las condiciones para 
su suscripción, razón por la cual es necesario que en los Documentos del Proceso 
se especifiquen, tal como se evidenció en algunos acuerdos de voluntades, que se 
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estipuló como requisito para describir el plazo de ejecución. En este sentido, se 
pactó que el plazo de ejecución debía contarse desde la suscripción del acta de 
inicio, lo que implica una obligación, en el entendido que el contrato es ley para las 
partes; empero en otros casos no se indicó este requisito, por lo que se exhorta 
para que la Empresa desde la etapa de planeación indique las condiciones para 
su suscripción en los Documentos del Proceso. De este hecho se determina el 
hallazgo administrativo No.1.  
 
Igualmente, se evidenció que en el citado Manual, tampoco se estipuló que 
Documentos y actos del proceso contractual son obligación publicarlos tanto en la 
página web de la entidad como en el SECOP, dejando a libre albedrío del Área de 
Contratación quien tiene la responsabilidad de la publicación, lo que a su entender 
e interés se deba publicar del proceso contractual; omisión que en un momento 
dado puede estar tipificando la contravención de los principios de trasparencia, 
responsabilidad e imparcialidad y el mismo principio de publicidad. De este hecho 
se establece el hallazgo administrativo No.2. 
 
También se advirtió que en el Manual, no se estipuló concretamente, el plazo para 
realizar la publicación de los Documentos y actos del proceso contractual, dejando 
al Área de Contratación en libertad de decidir en qué plazo cumplir con dicha 
obligación, pues en los artículos 33 y 52 simplemente indicaron los conceptos “De 
manera oportuna” y “oportunamente”, términos que son subjetivos y dependen de 
la persona que en su momento cumpla con el requisito de publicar, omisión que 
impide ejercer un verdadero control; por lo que se establece el hallazgo 
administrativo No. 3.  
 
De igual forma conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, 
que dispuso que las empresas Sociales de Estado podían operar sus servicios de 
salud a través de alianzas estratégicas con operadores externos, la Empresa 
Social del Estado Hospital San Rafael de Tunja, utilizó la modalidad de contratos 
de prestación de servicios, de suministro, contratos especiales de arriendo, 
mantenimiento, entre otros. 
 
Al caso y con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos generales y 
específicos del Memorando de asignación de auditoria y Plan de Trabajo, el 
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Equipo Auditor procedió a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 
citadas en desarrollo de la actividad contractual realizada durante la vigencia 
2019, para lo cual con base en la información reportada por la Empresa en el 
Formato_201906_F13_AGR- Contratación, en cumplimiento de lo establecido en 
la Resolución Interna de rendición de cuentas en línea No. 494 de 2017, se 
determinó que la ESE celebró 596 contratos por valor inicial de $135.548.996.958, 
los cuales fueron adicionados durante la vigencia en $17.501.448.016, para un 
total contratado por $153.050.444.974, distribuidos así: 
 

Cuadro No. 1 Contratación 
 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR $ 

Obra Pública 2 4,045,136,105 

Mantenimiento 36 1,061,976,419 

Prestación de Servicios 298 78,091,391,290 

Suministros 246 68,538,819,307 

Consultoría  2 271,798,862 

Arrendamientos 10 249,577,155 

Seguros 1 791,745,836 

Convenios 1 - 

TOTAL 596 153,050,444,974 
     Fuente: Formato_201906_F13_AGR- Contratación 
     Elaboró: Equipo Auditor 

 
Una vez examinados todos y cada uno de los documentos y actos de los procesos 
contractuales seleccionados para evaluar, se concluyó que, en términos 
generales, se elaboraron los siguientes para cada modalidad de contratación, 
siendo publicados en el SECOP algunos de estos: 
 
CONVOCATORIA PUBLICA 
 
La ESE contrató a través de esta modalidad de selección los servicios o bienes 
requeridos, cuya cuantía fue superior a doscientos ochenta (280) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y que no se encontraba bajo una causal de 
contratación directa, modalidad en la cual se formularon los términos de 
referencia, para que los interesados presentaran las ofertas del caso. Los 
documentos y actos elaborados corresponden a los siguientes: 
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1. El documento Estudio de conveniencia y oportunidad, elaborado por el 
Responsable del Área o dependencia donde se originó la necesidad, los 
cuales contenían los elementos mínimos establecidos en el Articulo No. 16 
del Manual Interno de contratación, aprobado por la Gerente de la 
Empresa, sin fecha de elaboración y/o presentación, lo que conlleva a 
establecer el hallazgo administrativo No.4. 

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal que amparó la necesidad a 
contratar, expedido por Coordinador del Área Financiera 

3. Proyecto de términos de referencia, sin fecha concreta de elaboración o 
presentación; lo que ratifica el hallazgo administrativo No.4 

4. Términos de referencia Definitivos con el contenido descrito en el artículo 
20 del Manual de contratación sin fecha de elaboración o presentación, 
aprobados por la Gerente de la empresa; lo que ratifica el hallazgo 
administrativo No.4 

5. Observaciones presentadas a los términos de condiciones 
6. Adendas cuando hubo lugar a ellas  
7. Respuesta a las observaciones presentadas  
8. Acto administrativo de apertura del proceso 
9. Acta de cierre del proceso, elaborada por la Subgerencia Administrativa y 

Financiera 
10. Propuesta junto con los documentos del oferente o proponente exigidos en 

los estudios de Conveniencia y oportunidad y Términos de referencia o 
condiciones 

11. Informes de evaluación jurídica, técnica y económica de la propuesta 
12. Observaciones al informe de evaluación 
13. Respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación 
14. Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso 

de convocatoria Pública. 
15. Contrato perfeccionado por la Gerente en calidad de Representante Legal 

de la Empresa y el Contratista, conforme lo estableció el artículo 30 de la 
Resolución 044 de 2017, la cual aprobó el Manual Interno de contratación 

16. Certificado de Registro Presupuestal, expedido por el Coordinador del Área 
financiera atendiendo lo señalado en el artículo 32 del Manual de 
Contratación. 
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17. Pólizas exigidas en el estudio de Conveniencia y oportunidad y en el 
contrato 

18. Acta de aprobación de las pólizas firmada por la Gerente, como lo 
estableció el artículo 32 del Manual Interno de contratación 

19. Comunicación de la designación del supervisor por parte del Área de 
Contratación. Cabe indicar que la designación se hizo desde los Estudios 
de conveniencia y oportunidad y en el contrato, como lo estableció el 
artículo 34 de la Resolución No.044 de 2017, concordante con lo dispuesto 
en el artículo 52 de la misma normativa. 

20. Acta de inicio suscrita por el Supervisor y Contratista, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 36 del Manual Interno de contratación. 

21. Informes de ejecución del contrato suscritos por el Supervisor, sin fecha de 
elaboración y/o presentación, lo que ratifica el hallazgo administrativo No.4 

22. Informes de ejecución parcial del contrato para pago, certificación de 
cumplimiento del objeto contractual para tramitar el pago, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 38 del Manual Interno de Contratación. 

23. Certificación de cumplimiento del objeto del contrato expedida por el 
Responsable del Área o dependencia donde se originó la necesidad 
contratada 

24. Certificación de cumplimiento de los aportes al sistema general de 
seguridad social integral y de aportes parafiscales, suscrita por el revisor 
fiscal, cuando hubo lugar o planillas del pago del Sistema General de 
Seguridad Social 

25. Informe final de ejecución del contrato suscrito por el Supervisor y el 
Responsable del Área o dependencia donde se originó la necesidad 
contratada. 

26. Acta de Liquidación del Contrato, firmada por Representante Legal de la 
ESE, Supervisor y contratista, atendiendo lo señalado en al artículo 44 de la 
Resolución No.044 de 2017. 

27. Cuando hubo necesidad de alguna modificación al contrato por adición y/o 
prorroga, el supervisor elaboró en el formato establecido para tal efecto, un 
documento justificando la necesidad de modificación, el cual fue aprobado 
por la Gerente de la Empresa. 

28. Certificado disponibilidad presupuestal, expedido por el Área Financiera 
relativa a la modificación/adición. 
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29. Contrato de adición, prorroga o cualquier otra modificación. 
30. Certificado de registro presupuestal de la adición, como lo establecieron los 

artículos 30 y 31 del Manual Interno de contratación.  
31. Pólizas ampliación y acta de aprobación 

Es importante mencionar que en el expediente del proceso por generalidad, NO se 
hallaron los Informes periódicos elaborados y presentados por el contratista; 
advirtiéndose la inobservancia de lo establecido en el artículo 38 del Manual 
Interno de contratación de la Empresa, aprobado a través de la Resolución No.044 
de 2017 y en el clausulado de cada contrato, salvo los relacionados con el 
Contrato de Obra No.455, pues el contratista como requisito para los pagos 
parciales y final siempre aporto el informe de cantidades de obra ejecutadas. De 
este hecho se establece el hallazgo administrativo No.5, con presunta incidencia 
disciplinaria, motivado en el incumplimiento de la norma mencionada, y conforme 
a lo establecido en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
SUBASTA INVERSA 
 
Esta modalidad se utilizó en los eventos de contratar bienes o servicios con 
características técnicas uniformes cuya cuantía superó los 280 salarios. 
 

1. Estudio de Conveniencia y Oportunidad, el cual contenía los elementos 
establecidos en el Articulo 16 del Manual interno de contratación, sin fecha 
de elaboración y/o presentación, no obstante, fue aprobado por la Gerente 

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal que amparó la necesidad a 
contratar, expedido por el área Financiera, requisito para la aprobación del 
estudio de Conveniencia 

3. Proyecto de términos de referencia y cronograma para realizar la subasta 
inversa, sin fecha de elaboración y/o presentación; lo que corrobora el 
hallazgo administrativo No.4. 

4. Observaciones presentadas al Proyecto de términos de referencia 
5. Respuesta a las Observaciones presentadas al Proyecto de términos de 

referencia 
6. Términos de referencia definitivos, sin fecha de elaboración y/o 

presentación aprobados por la Gerente; lo que confirma el hallazgo 
administrativo No.4 
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7. Observaciones presentadas a los términos de referencia definitivos 
8. Respuesta a las Observaciones presentadas a los términos de referencia 

definitivos 
9. Adendas en los casos a que hubo lugar 
10. Acta de cierre de recepción de propuestas 
11. Propuestas 
12. Informe de cumplimiento de los requisitos habilitantes, informe de 

evaluación de la oferta o propuesta 
13. Observaciones presentadas al Informe de Evaluación 
14. Respuesta a las observaciones al Informe de Evaluación 
15. Acta de Audiencia Pública de realización de la Subasta Inversa 
16. Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso 
17. Contrato 
18. Certificado del registro presupuestal del compromiso 
19. Garantías y acta de aprobación de las mismas firmada por la Gerente de la 

ESE. 
20. Comunicación mediante oficio de la designación del supervisor del contrato 

conforme a lo indicado en el Estudio de conveniencia y oportunidad y el 
contrato 

21. Acta de inicio suscrita por el Supervisor y el contratista 
22. Informes mensuales de ejecución suscrito por el supervisor del contrato 
23. Solicitud de autorización de adición, prorroga o del contrato, junto con la 

justificación de la necesidad de modificación en formato establecido para tal 
fin presentado a la gerente como Ordenadora del Gasto, quien la aprobó 
por medio de la firma. 

24. Contrato de adición, prorroga o modificación suscrito por la Gerente y 
contratista. 

25. Certificado de registro presupuestal del compromiso de la modificación 
26. Pólizas ampliadas y el acta de aprobación por parte de la Gerente. 
27. Informe final de ejecución del suscrito por la supervisión 
28. Acta de Liquidación del contrato 

 
CONTRATACION DIRECTA 
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La ESE, contrató directamente, sin consideración a la cuantía, con la persona 
natural o jurídica que estaba en capacidad de ejecutar el contrato, donde la 
cuantía fue inferior o igual a 280 SMLMV, con excepción de aquellos eventos 
indicados en artículo 23 del Manual Interno de contratación: 
 

1. Estudio de Conveniencia y oportunidad elaborado por el Área o 
dependencia en donde se originó la necesidad y Subgerencia 
Administrativa y Financiera, Subgerencia de Servicios de Salud o por la 
Oficina Asesora de Desarrollo de Servicios, según correspondió, aprobado 
por la Gerente de la Empresa, los cuales en términos generales contenía 
los elementos mínimos que trata el articulo No.16 del Manual de 
contratación aprobado con la Resolución No.044 de 2017. 

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal que amparó la necesidad a 
contratar expedido por el Área Financiera. 

3. Propuestas junto con los documentos habilitantes del oferente o proponente 
4. Informe de análisis de la propuesta presentada. 
5. Contrato u orden de compra debidamente perfeccionado por la Gerente 

como Representante legal de la Empresa y el contratista 
6. Certificado de registro presupuestal del compromiso expedido por el Jefe de 

Presupuesto 
7. Garantías exigidas en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad y en el 

contrato y acta de aprobación emitida por la Gerente de la ESE. 
8. Comunicación de la designación del supervisor según lo establecido en el 

estudio de conveniencia y oportunidad y lo dispuesto en el artículo 34 del 
Manual de contratación aprobado mediante la Resolución No.044 de 2017. 

9. Solicitud de autorización para modificar el contrato, cuando durante la 
ejecución del contrato, hubo necesidad de adicionar y/o prorrogar el plazo 
de ejecución inicialmente pactado o cualquier otra modificación, suscrita por 
el supervisor del contrato.  

10. Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el Área Financiera, 
requisito para la aprobación de modificación. 

11. Pólizas ampliadas y la respectiva acta de aprobación 
12. Informes de ejecución de los contratos u órdenes de compra atendiendo lo 

establecido en artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 37 del Manual 
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Interno de contratación, sin fecha de elaboración y/o presentación; lo que 
ratifica el hallazgo administrativo No.4 

13. Informes de ejecución parcial para pagos de los contratos u órdenes de 
compra, suscrito por el supervisor y certificación de cumplimiento del 
servicio expedida por el área correspondiente. 

14. Certificación de cumplimiento de los aportes al sistema general de 
seguridad social integral y de aportes parafiscales, suscrita por el revisor 
fiscal, cuando hubo lugar o planillas del pago del Sistema General de 
Seguridad Social 

15. Factura de venta emitida por el contratista 
16. Informe final para la liquidación del contrato y último pago suscrito por el 

Supervisor del contrato u orden de compra 
17. Acta de liquidación del contrato suscrita por la Gerente de la Empresa, el 

Supervisor y el contratista, tal como lo estableció el artículo 39 del Manual 
Interno de Contratación, concordante con lo señalado en el artículo 44 de 
mismo documento. 

 
Cabe indicar que en la carpeta o expediente del proceso NO se evidenciaron los 
Informes periódicos elaborados y presentados por el contratista; advirtiéndose la 
inobservancia de lo establecido en el artículo 38 del Manual Interno de 
contratación de la Empresa, aprobado a través de la Resolución No.044 de 2017 y 
en el clausulado de cada contrato. Este hecho confirma el hallazgo administrativo 
No.5. 
 
La responsabilidad de publicar en el SECOP TODOS los documentos del proceso 
de contratación era del Coordinador de Contratación de la Empres Social del 
Estado, tal como lo estableció el artículo 57 de la Resolución No.044 de 2017 y en 
este sentido se comprobó que en términos generales se publicó en el SECOP, 
estudio de Conveniencia y oportunidad, los Proyectos de términos de referencia, 
Términos de referencia definitivos, Adendas, Acto administrativo de apertura del 
proceso cuando hubo lugar, Informe de evaluación de propuestas, Acto 
administrativo de adjudicación del proceso de convocatoria pública, Contrato, 
modificaciones al contrato, Acta de inicio, Informes de ejecución del contrato, 
informe final de ejecución de contrato y el acta de liquidación; no obstante, la 
publicación de la mayoría de  los documentos  NO fue oportuna, como se muestra 
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en el cuadro, contraviniendo el principio de publicidad que trata el artículo 209 de 
la Constitución Política, en el entendido que las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado; 
así como el Artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que menciona los principios que se deben aplicar en 
desarrollo de la Función Administrativa, entre otros como los principios de 
transparencia y responsabilidad y el artículo 14 de la Resolución 5185 de 2013. De 
este hecho se establece el hallazgo administrativo No.6 con posible alcance 
disciplinario, originado en la trasgresión de la disposición legal indicada y acorde 
con lo señalado en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 

Cuadro No.2 Cumplimiento Principio de Publicidad 
 

No Proceso 
Número 
Contrato 

Documentos del proceso 
fecha de 

expedición 
fecha de 

publicación 

4-2019 4-2019 

Estudios previos Sin fecha 2019-01-30 

CDP 2019-01-01 2019-01-30 

Oferta económica Sin fecha 2019-01-30 

Contrato 2019-01-30 2019-01-30 

Acta de inicio 2019-01-30 2019-02-28 

Informe de ejecución No.1 Sin fecha 2019-03-11 

Informe de ejecución No.2 Sin fecha 2019-03-11 

Adición y modificatorio No.1 2019-01-30 2019-02-24 

Informe final de ejecución Sin fecha 2019-02-24 

Acta de liquidación 2019-12-31 2019-02-24 

50-2019 50-2019 

Estudios previos Diciembre/2018 2019-02-18 

CDP 2019/01/2019 2019-02-18 

Invitación a cotizar 2018-12-24 2019-02-18 

Oferta económica 2018-12-27 2019-02-18 

Evaluación 2018-12-28 2019-02-18 

Contrato 2019-01-01 2019-02-18 

Acta de inicio 2019-01-01 2019-02-27 

Informe No.1 Sin fecha 2019-03-28 

Informe No.2 Sin fecha 2019-04-10 

Informe No.3 Sin fecha 2019-05-13 

Informe No.4 Sin fecha 2019-06-12 

Informe No.5 Sin fecha 2019-10-25 

Adición No.1 prorroga No.1 2019-10-22 2019-10-25 

Informe No.11 Sin fecha 2019-12-13 

Informe No.12 Sin fecha 2020-01-10 

Informe final Sin fecha 2020-01-02 

Acta de liquidación 2019-12-31 2020-01-02 

173-2019 173-2019 

Estudios previos Diciembre/2018 2019-02-18 

CDP 2019-01-01 2019-02-18 

Oferta económica 2018-12-28 2019-02-18 
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Evaluación Diciembre/2018 2019-02-18 

Contrato 2019-01-01 2019-02-18 

Acta de inicio 2019-01-01 2019-02-27 

Informe de ejecución No.1 2019-01-28 2019-03-12 

Informe de ejecución No.2 2019-01-29 2019-03-12 

Informe de ejecución No.8 2019-03-01 2019-04-12 

Informe de ejecución No.9 2019-03-06 2019-04-12 

Informe de ejecución No.10 2019-03-11 2019-04-12 

Informe de ejecución No.11 2019-03-18 2019-04-12 

Informe de ejecución No.12 2019-03-20 2019-04-12 

Informe de ejecución No.13 2019-03-26 2019-04-12 

Informe de ejecución No.14 2019-04-01 2019-05-15 

Informe de ejecución No.15 2019-04-03 2019-05-15 

Informe de ejecución No.21 2019-05-07 2019-05-28 

Informe de ejecución No.22 2019-05-14 2019-05-28 

Informe de ejecución No.23 2019-05-17 2019-06-04 

Informe de ejecución No.24 2019-05-22 2019-06-04 

Informe de ejecución No.25 2019-06-05 2019-07-10 

Informe de ejecución No.26 2019-06-10 2019-07-10 

Informe de ejecución No.29 2019-06-18 2019-07-10 

Informe de ejecución No.30 2019-06-20 2019-07-10 

Informe de ejecución No.35 2019-07-04 2019-08-09 

Informe de ejecución No.36 2019-07-05 2019-08-09 

Informe de ejecución No.48 2019-08-14 2019-08-28 

Informe de ejecución No.49 2019-08-16 2019-09-05 

Adición No.1 2019-09-02 2019-08-29 

Informe de ejecución No.50 2019-08-21 2019-09-27 

Informe de ejecución No.51 2019-08-22 2019-09-27 

Informe de ejecución No.61 2019-09-11 2019-09-27 

Informe de ejecución No.62 2019-09-12 2019-09-27 

Informe de ejecución No.64 2019-09-18 2019-10-03 

Modificación No.1 2019-09-25 2019-10-24 

Adición No.2 y prorroga No.1 2019-10-25 2019-11-12 

Informe de ejecución No.65 2019-11-20 2019-11-27 

Informe de ejecución No.66 2019-11-24 2019-11-27 

Informe de ejecución No.74 2019-10-22 2019-11-27 

Informe de ejecución No.75 2019-10-29 2019-11-27 

Informe de ejecución No.79 2019-11-25 2019-12-16 

Informe de ejecución No.80 2019-11-27 2019-12-16 

Informe final sin fecha 2020-01-28 

Acta de liquidación 2019-12-31 2020-01-28 

Informe de ejecución No.82 2019-12-10 2020-02-21 

Informe de ejecución No.84 2019-12-20 2020-02-23 

Informe de ejecución No.85 2019-12-26 2020-02-23 

198-2019 198-2019 

Estudios previos Diciembre/2018 2019-02-18 

CDP 2019-01-01 2019-02-18 

Invitación a cotizar Diciembre/2018 2019-02-18 

Oferta 2018-12-27 2019-02-18 

Evaluación 2018-12-28 2019-02-18 

Contrato 2019-01-01 2019-02-18 
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Acta de inicio 2019-01-01 2019-02-28 

Informe de ejecución No.1 sin fecha 2019-02-28 

Informe de ejecución No.2 sin fecha 2019-04-12 

Informe de ejecución No.3 sin fecha 2019-05-13 

Informe de ejecución No.4 sin fecha 2019-06-13 

Informe de ejecución No.5 sin fecha 2019-07-09 

Prorroga y modificación No.1 2019-10-28 2019-11-06 

Informe final sin fecha 2020-01-08 

Acta de evaluación 2019-12-31 2020-01-08 

REQUERIMIENTO 07 227-2019 

Estudios previos sin fecha 2019-02-22 

CDP 2019-01-01 2019-02-22 

Requerimiento 2019-02-24 2019-02-22 

Oferta Ilegible 2019-02-22 

Evaluación 2019-01-29 2019-02-22 

Contrato 2019-01-31 2019-02-22 

Informe de ejecución No.1 Febrero/2019 2019-03-12 

Modificatorio No.1 2019-02-06 2019-03-20 

Modificatorio No.2 2019-03-01 2019-03-20 

Informe de ejecución No.2 2019-03-02 2019-04-10 

Modificatorio No.3 2019-03-29 2019-05-02 

Modificatorio No.4 2019-04-29 2019-05-15 

Modificatorio No.5 2019-05-15 2019-06-14 

Modificatorio No.6 2019-05-31 2019-07-16 

Modificatorio No.7 2019-06-14 2019-07-16 

Modificatorio No.8 2019-06-28 2019-07-16 

Modificatorio No.9 2019-07-25 2019-08-08 

Adición y prorroga No.1 2019-11-20 2019-12-27 

Adición No.2  2019-12-20 2019-12-03 

Informe final sin fecha 2020-02-19 

Acta de liquidación 2019-12-31 2020-02-19 

444-2019 444-2019 

Estudios previos 2019-09-26 2019-10-03 

CDP 2019-09-26 2019-10-03 

Oferta 2019-06-25 2019-10-03 

Evaluación sin fecha 2019-10-03 

Contrato 2019-10-01 2019-10-03 

Acta de inicio 2019-10-01 2019-11-18 

Informe de ejecución No.1 sin fecha 2019-12-16 

Informe de ejecución No.2 sin fecha 2019-11-19 

Informe final de ejecución sin fecha 2020-01-07 

Informe de ejecución No.3 sin fecha 2020-01-11 

Acta de liquidación 2019-12-31 2020-01-07 

CP 10-2019 480-2019 

Estudios previos 2019-10-02 2019-10-11 

CDP 2019-06-26 2019-10-11 

Proyecto de términos de referencia 2019-10-11 2019-10-11 

Aviso No.1 2019-10-21 2019-10-21 

Aviso No.2 sin fecha 2019-10-22 

Respuesta a observaciones al 
proyecto de términos de referencia 

2019-10-29 2019-10-29 

Acto administrativo de apertura de la 
convocatoria 

2019-10-29 2019-10-29 

Términos de referencia Definitivos Octubre/2019 2019-10-29 
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Adenda No.4 sin fecha 2019-11-07 

Respuesta a observaciones Términos 
de referencia 

2019-11-08 2019-11-08 

Adenda No.5 sin fecha 2019-11-08 

Acta de cierre 2019-11-15 2019-11-15 

Evaluación sin fecha 2019-11-26 

Resolución de adjudicación 2019-11-28 2019-11-28 

Oferta sin fecha 2019-12-04 

Contrato 2019-12-04 2019-12-04 

Designación de supervisión 2019-11-29 2019-12-09 

Pólizas 2019-12-03 2019-12-23 

Acta de inicio 2019-12-03 2019-12-23 

Prorroga No.1 2019-12-19 2020-01-14 

Informe de ejecución No.1 sin fecha 2020-02-23 

Informe de ejecución No.2 sin fecha 2020-02-23 

Acta de aprobación de pólizas 2019-12-03 2020-02-26 

396-2019 396-2019 

Estudios previos 2019-06-20 2019-07-02 

CDP 2019-06-20 2019-07-02 

Oferta 2019-06-25 2019-07-02 

Contrato 2019-06-26 2019-07-02 

Acta de inicio 2019-07-01 2019-08-12 

Informe de ejecución No.1 sin fecha 2019-07-12 

Informe de ejecución No.2 sin fecha 2019-09-11 

Informe de ejecución No.3 sin fecha 2019-09-20 

Acta de liquidación 2019-11-20 2019-11-20 

193-2019 193-2019 

Estudios previos 2019-01-01 2019-02-19 

CDP 2019-01-01 2019-02-19 

Oferta sin fecha 2019-02-19 
Evaluación Diciembre/2018 2019-02-19 

Contrato 2019-01-01 2019-02-19 

Informe de ejecución No.1 Marzo/2019 2019-07-04 

Adición 2019-06-26 2019-07-05 

Informe de ejecución No.2 junio/2919 2019-08-01 

Informe de ejecución No.3 Julio/2019 2019-08-09 

Informe de ejecución No.4 Agosto/2019 2019-09-06 

Informe de ejecución No.5 Septiembre/2019 2019-11-26 

Informe de ejecución No.6 Diciembre/2019 2020-02-23 

Acta de inicio 2019-01-01 2020-02-24 

196-2018 196-2018 

Estudios previos 2019-01-01 2019-03-01 

CDP 2019-01-01 2019-03-01 

Oferta sin fecha 2019-03-01 

Contrato 2019-01-01 2019-03-01 

Acta de inicio 2019-02-01 2019-06-26 

Informe de ejecución No.1 Junio/2019 2019-08-01 

Informe de ejecución No.2 Julio/2019 2019-08-09 

Informe de ejecución No.3 Agosto/2019 2019-09-06 

Informe de ejecución No.4 Septiembre/2019 2019-11-26 

Informe de ejecución No.5 Octubre/2019 2019-11-26 

Informe de ejecución No.6 Noviembre/2019 2020-02-26 

Informe de ejecución No.7 Diciembre/2019 2020-02-21 
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CP 02-2019 251-2019 

Estudios previos 2019-01-25 2019-01-25 

CDP 2019-01-01 2019-01-25 

Proyecto de términos de referencia 2019-01-24 2019-01-25 

Acta de visita 2019-01-29 2019-01-29 

Respuesta observaciones 
presentadas 

2019-01-29 2019-01-31 

Resolución de apertura de la 
convocatoria 

2019-02-01 2019-02-01 

Términos de referencia definitivos Sin fecha 2019-02-01 

Acta de cierre  2019-02-08 2019-02-08 

Evaluación Sin fecha 2019-02-11 

Evaluación definitiva Sin fecha 2019-02-13 

Respuesta a observaciones a la 
evaluación 

2019-02-13 2019-02-13 

Resolución de adjudicación 2019-02-14 2019-02-14 

Contrato 2019-02-18 2019-02-25 

Acta de inicio 2019-02-18 2019-04-10 

Informe de ejecución No.1 Marzo/2019 2019-04-26 

Informe de ejecución No.2 Marzo/2019 2019-05-07 

Informe de ejecución No.3 Abril/2019 2019-06-13 

Informe de ejecución No.4 Mayo/2019 2019-08-13 

Informe de ejecución No.10 Noviembre/2019 2020-01-07 

Informe Final Sin fecha 2020-01-08 

Acta de liquidación 2019-12-31 2020-01-08 

CP 03 -2019 240-2019 

Estudios previos 2019-01-24 2019-01-25 

CDP 2019-01-01 2019-01-25 

Proyecto términos de referencia 2019-01-24 2019-01-25 

Acta de visita 2019-01-29 2019-01-29 

Resolución de apertura del proceso 2019-02-01 2019-02-01 

Términos de referencia definitivos Sin fecha 2019-02-01 

Acta de cierre 2019-02-08 2019-02-08 

Evaluación Sin fecha 2019-02-11 

Resolución de adjudicación 2019-02-14 2019-02-14 

Contrato 2019-02-14 2019-02-25 

Acta de inicio 2019-02-16 2019-03-06 

Informe de ejecución No.1 Marzo/2019 2019-05-07 

Informe de ejecución No.2 Marzo/2019 2019-07-10 

Informe de ejecución No.3 Abril/2019 2019-07-10 

Informe de ejecución No.4 Mayo/2019 2019-08-15 

Informe de ejecución No.5 Junio/2019 2019-09-19 

Informe de ejecución No.6 Julio/2019 2019-10-11 

Informe de ejecución No.7 Agosto/2019 2019-10-11 

Adición No.1 y prorroga No.1 2019-10-18 2019-10-21 

Informe de ejecución No.8 Septiembre/2019 2019-10-23 

Informe de ejecución No.9 Octubre/2020 2019-11-28 

Informe de ejecución No.10 Noviembre/2019 2020-01-07 

Informe final  Sin fecha 2020-01-11 

Informe de ejecución No.10 Diciembre/2019 2020-02-21 

Acta de liquidación 2019-12-31 2020-01-11 

CP 09-2019 455-2019 
Estudios previos 2019-10-02 2019-10-10 

CDP 2019-10-02 2019-10-10 
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Proyecto términos de referencia 2019-10-10 2019-10-10 

Respuesta a las observaciones 
presentadas a l proyecto de términos 

2019-10-15 2019-10-16 

Resolución de apertura del proceso 
de convocatoria pública 

2019-10-16 2019-10-16 

Términos de referencia definitivos Sin fecha 2019-10-16 

Adenda No.1 Sin fecha 2019-10-25 

Oferta Sin fecha 2019-10-29 

Informe de evaluación Sin fecha 2019-11-05 

Contrato 2019-10-30 2019-11-11 

Acta de inicio 2019-11-07 2019-11-12 

Informe de ejecución No.1 2019-11-29 2019-12-05 

Informe de ejecución No.2 2019-11-29 2019-12-05 

Informe de ejecución No.3 Diciembre/2019 2020-01-14 

Informe de obra No.1 Sin fecha 2020-02-27 

Adición, modificación y prorroga No.1 2019-12-19 2020-02-28 

Informe fina de obra Sin fecha 2020-02-28 

CONTRATO DE 
PROMESA DE 

COMPRAVENTA 
CPS-169 

Estudios previos   2019-07-15 

CDP 2019-04-02 2019-07-15 

Contrato de promesa de venta 2019-04-08 2019-07-15 

Contrato de Cesión de crédito No.1 al 
41 

2019-04-03 2019-07-15 

Contrato de Cesión de crédito No.42 
al 74 

2019-05-16 2019-07-16 

26 Modificaciones contratos de cesión 
de créditos 

2019-09-02 2019-09-11 

Modificación contrato de cesión de 
crédito No.41 

2019-09-02 2019-09-13 

Acta de entrega de bienes muebles 2019-04-12 2020-01-16 

166-2019 166-2019 

Estudios previos de conveniencia y 
oportunidad 

sin fecha 2019-02-19 

CDP 2019-01-01 2019-02-19 

Evaluación de la propuesta sin fecha 2019-02-19 

Contrato 2019-01-01 2019-02-19 

Acta de inicio 2019-01-01 2019-03-01 

Informe de ejecución No.1 Enero/2019 2019-03-11 

Informe de ejecución No.2 febrero/2019 2019-03-11 

Informe final sin fecha 2020-01-08 

Acta de liquidación 2019-12-31 2020-01-08 

 
 

Así mismo, se constató que en varios expedientes del Sistema Electrónico de la 
contratación Pública – SECOP, fueron publicados documentos totalmente 
ilegibles, empero al verificar el documento original obrante en la carpeta de 
proceso contractual, estos son y están completamente legibles, lo que deja 
entrever es, la falta de cuidado, diligencia y responsabilidad de parte de los 
responsables de la actividad contractual, pues impidieron el cumplimiento del 
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propósito del principio de publicidad que trata las normas indicadas, además del 
artículo 14 de la Resolución No.5185 de 2015 y de los artículos 33, 57 y 52 de las 
Resoluciones No. 044 de 2017 y 107 de 2019. De este hecho se establece el 
hallazgo administrativo No.7, originado en el incumplimiento de las normas 
señaladas. 
 
En el mismo sentido, se advirtió que en el expediente de algunos procesos 
contractuales registrados en el Sistema Electrónico de la contratación Pública – 
SECOP, fueron publicados documentos que NO corresponden al proceso; hecho 
que ratifica la falta de cuidado, diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de 
los deberes y obligaciones como servidores públicos o contratistas. De este hecho 
se determina el hallazgo administrativo No.8. 
 

Asimismo, se comprobó que el documento adicional que complementa los 
Estudios de conveniencia y oportunidad denominado “Análisis del histórico de 
precios”, fue utilizado sin distinción alguna para los procesos contractuales, 
desconociendo que este aplica únicamente, en los casos de requerirse un servicio 
o bien exclusivo de un proveedor o una necesidad resultante de la existencia de 
un contrato de comodato, en los demás casos indefectiblemente debía elaborarse 
un estudio de mercado.  
 
Adicionalmente, se advirtió que el presunto “análisis histórico de precios”, 
elaborado por los responsables de la actividad contractual, en general, NO 
corresponde a un verdadero, serio y completo examen detallado de los precios 
bajo los cuales se han adquirido los bienes o servicios en los tres (3) años 
anteriores, con el propósito de evidenciar que el valor con el cual se adquirirá el 
bien o servicio guarda relación directa con la curva de crecimiento del precio, en 
concordancia con el incremento del índice de precios al consumidor – IPC de los 
años analizados, pues tal como se describirá para cada caso puntual, más 
adelante, simplemente se tomó el valor unitario de bien o servicio de la vigencia 
2018 y se le aplicó un porcentaje como incremento que en la mayoría de los 
casos, NO corresponde al índice de precios al consumidor para el 2019, o en su 
defecto cuando se solicitó una cotización para 2019, solo se tomó el valor de esta 
y se multiplicó por la cantidad estimada del bien o servicio para determinar el valor 
del contrato.  De este evento se establece el hallazgo administrativo No.9, 
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causado en la inobservancia de lo señalado en el artículo 18 de la Resolución 
No.044de 2017 y Resolución No.107 de 2019. 
 
De la misma manera se evidenció que la generalidad del contenido de los 
informes de evaluación de las ofertas o propuestas, correspondió al examen de los 
requisitos habilitantes del proponente para participar en el Proceso de 
Contratación como oferente y están referidos a la capacidad jurídica, financiera, 
organizacional y su experiencia, sin haberse advertido evaluación respecto de la 
oferta económica presentada. Al caso, la Comisión de Auditoria, tiene diamantina 
claridad que el propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas 
condiciones mínimas para los proponentes de tal manera que la Entidad 
contratante sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de 
cumplir con el objeto del Proceso de Contratación; empero el examen de la oferta 
económica permite escoger aquella que es favorable para los intereses 
económicos de la empresa; por tanto, se determina el hallazgo administrativo 
No.10, motivado probablemente en la inobservancia del principio de economía, 
eficacia y eficiencia que trata el artículo 209 de la Constitución y artículo 3 de la 
administración Pública. 
 
También se probó que todas las adiciones aprobadas al contrato inicial NO 
superaron el 50% de la cuantía originalmente pactada, advirtiéndose el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de las Resoluciones No.044 de 
2017 y 107 de 2019. 
 
2.1.1.1 Contratos Evaluados 
 
2.1.1.1.1 Obra Pública 

 
De conformidad con la información contenida el en Formato_201906_F13_AGR, la 
ESE suscribió dos (2) contratos de obra, el No.346, cuyo objeto fue Construcción 
reforzamiento estructural para la infraestructura física de la ESE por valor total por 
$1.207.217.749, el cual no fue evaluado por este Ente de Control, en razón a que 
la Gerencia Departamental  Colegiado de Boyacá – Directivo Ponente de la 
Contraloría General de la República, solicitó la totalidad de los documentos del 
proceso a efecto de tramitar la Denuncia 2020-174693-80154-D, que sobre dicho 
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contrato cursa en la mencionada entidad. Empero, si se evaluó, el contrato No.455 
suscrito para adecuación a la infraestructura hospitalaria para la unidad materno 
infantil; por valor inicial de $2.263.548.106, el cual fue adicionado por la suma de 
$574.370.250, para un total del contrato por la suma de $2.837.918.356; con el 
siguiente resultado: 

 
Este contrato de obra se adjudicó a través de CONVOCATORIA PUBLICA, debido 
a que la cuantía es superior a doscientos ochenta (280) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes y que no se encuentre bajo una causal de contratación 
directa, modalidad en la cual se formuló términos de referencia, para que los 
interesados presentaran sus ofertas. Mediante este procedimiento se invitó 
públicamente a todas las personas naturales o jurídicas que estuviesen en 
condiciones de proveer los bienes y servicios requeridos para ejecutar el objeto 
contractual, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 del Manual de 
Contratación de la Empresa, aprobado a través de la Resolución No.107 de junio 
de 2019. 
 
En la carpeta del proceso contractual se hallaron los siguientes documentos y 
actos elaborados durante cada una de las etapas del proceso, así: Estudio de 
conveniencia y oportunidad, elaborado por la Oficina de Coordinación del Área, 
Oficina Jurídica y Profesional - Arquitecto Financiera y revisado por la Subgerencia 
Administrativa y Financiera, en el cual no se indica la fecha de elaboración, 
empero, fue aprobado por la Gerente el 2 de octubre/2019. Este documento 
contenía los elementos mínimos establecidos en el Articulo No. 16 del Manual 
Interno de contratación aprobado mediante la Resolución No.107 de 2019. 
 
Igualmente, se evidenció el Proyecto términos de referencia proyectado y 
aprobado el 2 de octubre por el Comité de contratación; así mismo las 
observaciones presentadas a dicho proyecto las cuales en términos generales se 
relacionaron con los indicadores financieros a las cuales el Comité de 
Contratación junto con el área que proyectó los Estudios de conveniencia, les 
dieron la respuesta correspondiente.  
 
Además, se hallaron los Términos de referencia definitivos proyectados por el 
Área de contratación, sin fecha concreta de elaboración, aprobados por la Gerente 
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en calidad de Representante Legal ESE. Acto administrativo mediante el cual se 
da apertura al proceso de selección del 16 de octubre/2019. Acta de cierre suscrita 
el 23 de octubre/2019.  Planilla de recepción en la que relacionan una única 
propuesta a nombre de ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S y la 
PROPUESTA junto con los documentos habilitantes del oferente. 
 
Informe de Evaluación financiera de la propuesta presentada en la que no emiten 
opinión, simplemente muestran en una tabla, los indicadores financieros con el 
concepto de “habilita”. A la par, presentan un documento, relativo a la Evaluación 
Jurídica en la que el Interventor de actividades de contratación expresa que el 
proponente “cumple” con todos los requisitos habilitantes, declarando que la oferta 
del Proponente es admisible; por lo que procedieron a ponderar la capacidad 
jurídica, financiera, técnica y la experiencia exigida en los términos de referencia, y 
como resultado le asignan un puntaje de 977.5, motivo por el cual el Comité de 
Contratación recomendó a la Gerencia de la ESE, la adjudicación del proceso de 
convocatoria pública No.09 de 2019, al proponente ALCA INGENIERÍA Y 
DESARROLLO SAS, por un valor de $2.263.548.106, incluidos todos y cada uno 
de los costos, impuestos y cualquier otro valor que pudiere generarse por el 
cumplimiento del contrato. Al caso, es importante señalar que en el acta suscrita 
de evaluación de la propuesta no se hizo un análisis de precios unitarios de 
mercado que permitiera conceptuar si dicha propuesta era favorable 
económicamente a los intereses de la Empresa. De este hecho se establece el 
hallazgo administrativo No.11, motivado en el incumplimiento del artículo 17 de 
la Resolución No.107 de 2019. 
 
La Gerente en calidad de Representante Legal emitió el Acto administrativo de 
adjudicación del proceso de convocatoria Pública y en este sentido se evidenció el 
Contrato de obra suscrito el 30 de octubre/2019 por valor de $2.263.548.106, con 
plazo de ejecución de 45 días calendario, compromiso que fue objeto de registro 
según consta en el certificado de registro del compromiso presupuestal expedido 
el 30 de octubre/2019. Suscriben el acta de inicio el 7 de noviembre/2019.  
 
Atendiendo la cláusula decima séptima del contrato, el contratista constituyó una 
póliza de seguro amparando el cumplimiento general del contrato en un 20% del 
valor total del contrato, durante la duración del contrato y 4 meses más; la 
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estabilidad y conservación de la obra ejecutada en cuantía del 20% del valor total 
de las obras ejecutadas, salarios y prestaciones sociales en un 20% del valor total 
del contrato y una póliza de responsabilidad civil extracontractual en cuantía 
equivalente a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las cuales fueron 
aprobadas por la Gerente de la ESE y de lo cual suscribió la respectiva acta, la 
cual se evidenció archivada en la carpeta del proceso contractual, conforme a lo 
establecido en el artículo 32 de la Resolución No.107 de 2019. 
 
En la carpeta del proceso contractual, también se evidenció adición y prórroga 
No.1 suscrita el 19 de diciembre/2019 por $574.370.250, relacionada con la 
inclusión ítems no previstos y se prorrogó hasta 31 de diciembre/2019. Asimismo, 
se evidenció en el expediente del contrato, los informes de ejecución parcial del 
contrato, suscritos por el Supervisor e interventor para certificar cumplimiento del 
objeto contractual y para tramitar el pago, de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 37 y 38 del Manual Interno de Contratación aprobado mediante la 
Resolución No.107 de 2019. También, se evidenció, un (1) informe de obra 
suscrito por el contratista, respaldado en la factura emitida por el mismo, acta de 
recibo parcial de cantidades de obra firmada por contratista, supervisor, 
interventor, memoria de cálculo de cantidades de obra, con registro fotográfico 
antes y después, acta de certificación y autorización de pago por parte de la 
interventoría. Cabe indicar que el sistema de pago del contrato fue por precios 
unitarios fijos sin formula de ajuste, en consecuencia, el valor definitivo del 
contrato correspondió a la suma de los resultados que se obtuvieron al multiplicar 
las cantidades ejecutadas por el contratista y entregadas a satisfacción por los 
precios unitarios fijos pactados para cada ítem. NO se halló acta de liquidación, 
pues en la carpeta No.14, los últimos documentos archivados corresponden a la 
ampliación de las pólizas y acta de aprobación de las mismas relativas a la adición 
y prórroga del contrato. 
 
Respecto de la verificación de las cantidades de obra y revisión de precios 
unitarios, está pendiente de realizar la inspección al sitio de ejecución por parte de 
la Dirección de Obras Civiles y Valoración de costos ambientales, una vez sea 
practicada se emitirá el respectivo informe, el cual formará parte del informe 
definitivo previa comunicación del mismo a la Entidad auditada. 
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De igual forma se constató que la Empresa publicó en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública (SECOP), algunos Documentos y actos emitidos del 
proceso obligación que está a cargo del Área de Contratación de la ESE, 
advirtiéndose el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 14 de la Resolución 
5185 de 2013, concordante con lo dispuesto en los artículos 33 y 52 de la 
Resolución No.107 de 2019 –Manual Interno de contratación, como se comprueba 
del pantallazo tomado del SECOP. 
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2.1.1.1.2 Mantenimiento 

 
De un universo de 36 contratos se auditaron 14; por valor de $856.592.776, 
equivalente al 0.56% del valor total contratado, de los cuales de evaluaron todos 
los aspectos y criterios aplicables establecidos en la normatividad citada y los 
descritos en el Manual Interno de contratación de la Empresa; y corresponden a 
los números 193, 195, 196, 197, 223, 233, 361, 363, 366, 373, 375, 408 y 412, con 
el siguiente resultado: 
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.193  
 
Este contrato se adjudicó por la modalidad de contratación directa por exclusividad 
de la representación de la marca, causal que según los responsables de elaborar 
el documento Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad, se encuentra 
indicada en el numeral 16) del artículo 23 de la Resolución No.044/2017; empero 
se comprobó que dicha causal está tipificada en el numeral 1) del artículo 23 de la 
citada resolución, lo que deja entrever la falta de cuidado en la construcción y 
revisión del aludido documento. En la carpeta del proceso se encontraron los 
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siguientes documentos y actos, que corresponden a los referidos en el artículo 24 
de la Resolución No.044/2017.: 
 

 Estudio de Conveniencia y oportunidad  
 Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
 Propuestas junto con los documentos habilitantes del oferente o proponente 
 Informe de evaluación. 
 Contrato  
 Certificado de registro presupuestal del compromiso  
 Acta de inicio 
 Comunicación de la designación del supervisor  
 Informes de ejecución  
 Informes de ejecución parcial para pagos  
 Certificación de cumplimiento del objeto del contrato emitida por Ingeniero 

Biomédico  
 Certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social 

integral  
 Factura de venta emitida por el contratista 
 Adición al contrato 
 Informe final  

 
 
NO se encontró acta de liquidación y el último pago corresponde al mes de 
septiembre/2019, es decir que a la fecha de septiembre el valor total del contrato 
era por la suma de $38.748.080, del cual a esa fecha se habían efectuado pagos 
por $29.380.777, quedando un saldo por ejecutar por valor de $9.364.303. NO se 
evidenciaron informes detallados de ejecución de actividades periódicas 
realizadas durante el periodo que se estaba cancelando.  
 
Al caso en la etapa de controversia, el Gerente actual de la Empresa aportó como 
parte integral del escrito de contradicción, acta de liquidación suscrita el 25 de 
febrero de 2020, en la cual indican que el valor inicial del contrato fue por 
$25.845.080, el cual no fue adicionado y se efectuaron pagos por la suma de 
$24.403.317, quedando un saldo sin comprometer o ejecutar por $1.441.763; sin 
embargo, según el informe de ejecución contractual No.6, suscrito por el 
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supervisor del contrato aportado en reemplazo de los informes periódicos de 
actividades del contratista, el valor inicial del contrato fue por $25.845.080, el cual 
fue adicionado en un valor de $12.900.000, para un total del contrato por 
$38.745.080, del cual se ejecutó la suma de $37.303.317, quedando un saldo por 
ejecutar de $1.441.763, lo que permite advertir la falta de veracidad de la 
información contenida en la citada acta de liquidación. De este hecho se establece 
el hallazgo administrativo No.12. 

 
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.195 
 
Este contrato se adjudicó por la modalidad de contratación directa por exclusividad 
de la representación de la marca, causal que según el manual interno de 
contratación aprobado de la resolución No.044/2017, se encuentra tipificada en el 
numera 1) del artículo 23 de esta resolución. En la carpeta del proceso se 
evidenciaron los documentos y actos del proceso que refiere el artículo 24 de la 
Resolución No.044 de 2017.  
 
El Contrato suscrito se suscribió el 1° de enero/2019 por valor de $141.867.009 y 
según la cláusula  decima séptima del contrato se exigió garantía de cumplimiento 
amparando el cumplimiento del contrato en cuantía del 30% del valor total del 
contrato y calidad de los elementos correspondiente al 20% del valor total del 
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contrato; empero en el Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad únicamente 
se contempló amparar el cumplimiento del contrato por el 30% del valor total; sin 
embargo, la póliza se adquirió por lo establecido en el contrato, las cuales fueron 
aprobadas por la Gerente de la ESE el 9 de mayo/2019; inconsistencia que  deja 
entrever que la falta de diligencia y responsabilidad por parte de los responsables 
de realizar la actividad contractual.  
 
No se evidenció en la carpeta el acta de liquidación y el último pago corresponde 
al mes de diciembre/2019 del valor total del contrato a esa fecha se habían 
efectuado pagos por $141.850.003, quedando un saldo por ejecutar por valor de 
$17.006. NO se evidenciaron informes pormenorizados de ejecución de 
actividades periódicas realizadas durante el periodo que se estaba cancelando. De 
estas inconsistencias se determina el hallazgo administrativo No.13, motivado 
en el incumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Resolución No.107 
de 2019. 
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.196 
 
Este contrato se adjudicó por la modalidad de contratación directa por 
exclusividad, causal que, según el manual interno de contratación, se encuentra 
tipificada en el numera 1) del artículo 23 de la Resolución No.044/2017. En la 
carpeta del proceso se encontraron los documentos y actos del proceso que 
refiere el artículo 24 de la citada Resolución. NO se halló acta de liquidación y el 
último pago corresponde al mes de diciembre/2019 del valor total del contrato, a 
esa fecha se habían efectuado pagos por $61.523.000. NO se hallaron informes 
detallados de ejecución de actividades periódicas realizadas durante el periodo 
que se estaba cancelando.  
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.223 
 
Este contrato se adjudicó por la modalidad de contratación directa. En la carpeta 
del proceso se hallaron los Documentos y actos elaborados y corresponden a los 
enunciados en el artículo 24 de la Resolución No.04472017. Según el informe final 
de ejecución sin fecha de elaboración y acta de liquidación suscrita el 31 de 
diciembre/2019 entre Gerente, Supervisor y contratista indican que se ejecutó la 
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suma de $24.352.454. NO se hallaron informes pormenorizados de ejecución de 
actividades periódicas realizadas durante el periodo que se estaba cancelando.  
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.233 
 
Este contrato se adjudicó por la modalidad de contratación directa. En la carpeta 
del proceso se hallaron los siguientes Documentos y actos elaborados referidos en 
el artículo 24 de la Resolución No.044720174. Conforme al contenido del informe 
final de ejecución sin fecha de elaboración y acta de liquidación suscrita el 31 de 
diciembre/2019 se ejecutó la suma de $38.112.957. NO se hallaron informes 
detallados de ejecución de actividades periódicas realizadas durante el periodo 
que se estaba cancelando.  
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.363 
 
Este contrato de mantenimiento se adjudicó a través de contratación directa, 
acorde con lo señalado en el numeral 5) de la Resolución No.044/2017 "…El 
comodato de bienes, de apoyo tecnológico de los cuales se deriven consumos del 
proveedor ". En la carpeta del contrato se hallaron los documentos y actos que 
trata el artículo 24 de la Resolución No.044/2017. No obstante, se evidenció que 
en el Estudio Previo de Conveniencia y oportunidad en el ítem 4.5 ANALISIS 
HISTORICO DE PRECIOS muestran un cuadro que contiene  el nombre del 
equipo, características técnicas, cantidad estimada sin identificar las variables y 
valores usados para su estimación, valores unitarios de 2016, 2017 y 2018 y valor 
unitario de 2019 correspondiente al valor unitario de 2018  incrementado en un 
3.18% y el valor total determinado al multiplicar el valor unitario de 2019 por la 
cantidad estimada, resultando un valor de $133.232.824; es decir que no se 
utilizaron los datos históricos, sino simplemente tomaron el valor unitario de cada 
ítem del 2018 y lo incrementaron en el porcentaje indicado sin ningún tipo de 
análisis; hecho que deja entrever la falta de elaboración de un verdadero de 
estudio de mercado o de análisis histórico de precios pagados en vigencias 
anteriores. Adicionalmente se advirtió que, en el informe de evaluación de la única 
propuesta presentada, simplemente el interventor de actividades de 
mantenimiento y el subgerente administrativo expresan que la propuesta cumple 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-0 Página 36 de 238 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

 
CONTROL FISCAL  CON PARTICIPACION SOCIAL 

Calle 19 N° 9 – 35. Edificio Lotería de Boyacá . Piso 6 
 

 

 

con las especificaciones técnicas y la propuesta económica, sin haberse 
evidenciado la justificación o motivación de la opinión expresada en dicho informe. 
 
Al respecto, conforme al informe final de ejecución sin fecha de elaboración y acta 
de liquidación suscrita el 31 de diciembre/2019, indican que se ejecutó 
$148.095.394, quedando un saldo no ejecutado por $270.825. 
 
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.366 
 
Este contrato de mantenimiento se adjudicó a través de contratación directa. En la 
carpeta del contrato se hallaron los siguientes documentos y actos que refiere el 
artículo 24 de la Resolución No.044/2017. De conformidad al Informe final de 
ejecución sin fecha de elaboración y acta de liquidación suscrita el 31 de 
diciembre/2019 indican que se ejecutó $37.824.624, quedando un saldo no 
ejecutado por $409.377. 
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.373 
 
Este contrato se adjudicó mediante contratación directa, por tratarse de un 
contrato cuya cuantía es inferior a 280 SMMLV. En la carpeta del contrato se 
hallaron los documentos y actos indicados en el artículo 24 de la Resolución 
No.044/2017. Según el informe final de ejecución. acta de liquidación suscrita el 
31 de diciembre/2019, indican que se ejecutó un valor de $36.399.720 y un valor 
no ejecutado de $3.811.000. NO se hallaron informes detallados de ejecución de 
actividades periódicas realizadas durante el periodo que se estaba cancelando.  
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.375 
 
Este contrato se adjudicó mediante contratación directa, dado que la cuantía del 
contrato es menor de 280 SMMLV, tal como lo dispone en el artículo 23 de la 
Resolución No.044/2017. En la carpeta del contrato se hallaron los documentos y 
actos que se indican en el artículo 24 de la Resolución No.044/2017. Según el 
informe parcial de ejecución No.2 indican que se ha ejecutado $98.813.450. NO se 
evidenció acta de liquidación.  
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.408 
 
Este contrato se adjudicó mediante contratación directa, dado que la cuantía del 
contrato es menor de 280 SMMLV, tal como lo dispone en el artículo 23 de la 
Resolución No.044/2017. En la carpeta del contrato se hallaron los documentos y 
actos que se indican en el artículo 24 de la citada Resolución. Según el informe 
final de ejecución y el acta de liquidación suscrita el 31 de diciembre/2019 se 
ejecutó un valor de $28.026.285. NO se evidenciaron los informes e actividades 
desarrolladas por el Contratista en el respectivo periodo para soportar el pago. 
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.412 
 
Este contrato se adjudicó mediante contratación directa, dado que la cuantía del 
contrato es menor de 280 SMMLV, tal como lo dispone en el artículo 23 de la 
Resolución No.044/2017. En la carpeta del contrato se hallaron los documentos y 
actos que se indican en el artículo 24 de la Resolución No.044/2017. Conforme al 
Informe final de ejecución y acta de liquidación suscrita el 31 de diciembre/2019, 
se ejecutó un valor de $54.634.044 y un valor no ejecutado de $1.106.259. NO se 
evidenciaron los informes de actividades desarrolladas en el respectivo periodo 
para soportar cada pago. 
 
2.1.1.1.3 Prestación de servicios 
 
La Empresa contrató mediante la externalización, la totalidad de los servicios 
medico asistenciales como Medicina interna, Cirugía, Anestesia, ortopedia, 
Ginecología, Gastroenterología, otorrinolaringología, Instrumentación quirúrgica, 
urología, Radiología, Neurocirugía, laboratorio clínico, servicio de resonancia 
nuclear magnético, entre otras, y administrativos como facturación, cartera, 
Auditoria Médica, Alimentación, Aseo, Vigilancia, Manejo de desechos 
hospitalarios, mantenimiento,  suscribiendo acuerdos de voluntades a los cuales 
denominó Contratos de Prestación de servicios, modalidad que efectivamente está 
contemplada dentro de las alianzas estratégicas que permite el ordenamiento 
jurídico colombiano, tal como se muestra a continuación: 
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De un universo de 294 contratos se auditaron 29 por valor de $55.215.880.425, 
equivalente al 36% del valor total contratado, de los cuales de evaluaron todos los 
aspectos y criterios aplicables establecidos en la normatividad citada y los 
descritos en el Manual Interno de contratación de la Empresa y corresponden a los 
contratos números 4, 22, 28,32, 35, 50, 51, 92, 96, 104, 112, 113, 117, 120, 130, 
198, 202, 203, 204, 205, 214, 220, 227, 239, 251, 253, 396, 421 y 444; con el 
siguiente resultado: 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.4-2019 
 
Este contrato se adjudicó a través de contratación directa atendiendo lo señalado 
en el numeral 14 del artículo 23 de la Resolución No.044 de 2017, pues según el 
Estudio de Conveniencia y oportunidad, se requería contratar los servicios 
profesionales y de apoyo al área asistencial administrativa mantenimiento y 
biomédica durante el mes de enero/2019, mientras se surtía el proceso de 
selección del contratista y en este sentido el Manual Interno de contratación 
aprobado mediante la Resolución citada dispuso que la ESE podía contratar 
directamente, sin consideración a la cuantía, cuando “…por la necesidad del 
servicio, se requieran en el mes de enero y febrero de cada vigencia fiscal, 
mientras se surte el proceso de selección objetiva…”. En la carpeta del contrato se 
evidenciaron los documentos y actos que refiere el artículo 24 del mismo acto 
administrativo. 
Conforme al Informe final de ejecución y acta de liquidación suscrita el 31 de 
diciembre/2019, se ejecutó un valor de $2.66.592.853 y un valor no ejecutado de 
$3.962. NO se evidenciaron los informes de actividades desarrolladas en el 
respectivo periodo para soportar cada pago, tal como se acordó en el numeral 4) 
de la cláusula sexta del contrato; advirtiéndose el incumplimiento de las 
obligaciones del contratista en lo relativo.  
 
De otro lado, se comprobó que la Empresa Social del Estado publicó en el 
SECOP, los documentos y actos del proceso de contratación que muestran en el 
pantallazo tomado del Sistema; empero de advirtió que la publicación del acta de 
inicio, los informes de ejecución contractual elaborados por el supervisor, la 
adición y modificación, el informe final y el acta de liquidación, NO se publicaron 
oportunamente, pues estos se suscribieron en el mes de enero de 2019, y la 
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obligación se llevó a cabo luego de 2 y hasta 12 meses después de su emisión, 
aunado que algunos de estos documentos se encuentran ilegibles, es el caso del 
informe de ejecución contractual No.1 y la Oferta; hecho que no permitió cumplir el 
espíritu del principio de publicidad, lo que permite evidenciar el incumplimiento de  
lo ordenado en el artículo 14 de la Resolución No. 5185 de 2013 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, y artículo 57 de la Resolución No.044 de 2017.  
 

 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.22 
 
Este contrato se adjudicó por modalidad de contratación directa respaldado en lo 
establecido en el numeral 2 del artículo 23 de la Resolución Interna No.044 de 
2017- Manual de contratación y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del 
contrato. En la carpeta del contrató se halló entre otros documentos, el Estudio 
previo de conveniencia y oportunidad elaborado por la Subgerencia de servicios 
de salud,  sin fecha de elaboración concreta (Diciembre de 2018) firmado por los 
responsables de su elaboración Subgerente de servicios de salud y Asesoría de 
prestación de servicios hospitalarios y aprobado por la Gerente de la Empresa en 
calidad de Representante legal, documento que contiene los elementos que trata 
el artículo 16 de la Resolución No.044 de 2017. Igualmente, se evidenció 
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invitación dirigida a los inscritos en el Kardex de Proveedores a presentar 
propuesta técnica y económica, Propuesta junto con los documentos del oferente, 
acta de evaluación de las propuestas, Contrato, registro presupuestal.  Informes 
de ejecución contractual suscritos por el Supervisor; no obstante, no se 
evidenciaron los informes periódicos sobre las actividades desarrolladas por el 
contratista los cuales eran obligación presentarlos para soportar los pagos. De 
estos hechos se determina el hallazgo administrativo No.14, motivado en el 
incumplimiento de lo señalado en el numeral 4) de la cláusula sexta del contrato, 
concordante con lo establecido en el artículo 113 del Decreto 111 de 1996. 
 
El 3 de diciembre de 2019, se termina la ejecución del contrato y el supervisor 
emite el informe  final de ejecución en el que muestra información general del 
contrato,  y describe el cumplimiento de las obligaciones pactadas de acuerdo a 
porcentajes y conceptúa sobre el cumplimiento y finalmente hace unas 
observaciones que llamaron la atención del ente de control relacionadas con la 
calidad y oportunidad en la prestación del servicio; empero los pagos se 
efectuaron en su totalidad, observaciones que dejan entrever el incumplimiento de 
las obligaciones específicas pactadas, en particular la establecida en el numeral 4) 
de la cláusula séptima del contrato. De este hecho se determina el hallazgo 
administrativo No.15. 
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Cabe señalar que en la carpeta del contrato NO se encontró el acta de liquidación, 
lo que permite presumir que no se liquidó en razón a lo dispuesto en el artículo 12 
de la Resolución No.044 de 2017. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.28 
 
El contrato se adjudicó mediante contratación directa. En la carpeta del contrato se 
encontraron los documentos y actos que se enuncian a continuación; Estudio 
previo de conveniencia y oportunidad sin fecha de elaboración y con aprobación 
del 1° de enero de 2019;Certificado de Disponibilidad Presupuestal; invitación a 
cotizar, oferta, informe de evaluación, contrato suscrito el 1° de enero de 2019, 
acta de inicio, Adición No.1 del 9 de octubre/2019, pólizas y acta de aprobación de 
las mismas, informe de actividades del contratista en un folio sin especificaciones 
de actividades, discriminando el número de horas que prestó en cada servicio, con 
factura de cobro; sin embargo no, se hallaron los informes pormenorizados sobre 
las actividades desarrolladas  en el respectivo periodo para soportar cada pago, 
evidenciándose el incumplimiento del numeral 4) de la cláusula sexta del contrato. 
Informes de ejecución emitidos por el supervisor, informe final de ejecución y acta 
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de liquidación suscrita el 31 de diciembre en la que indican que se ejecutó un valor 
de $222.724.394 y un saldo no ejecutado por $3.242.226. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.32 
 
Este contrato se adjudicó por contratación directa. En la carpeta del contrato se 
evidenciaron los siguientes documentos y actos : Estudio previo de conveniencia  
y  oportunidad sin fecha de elaboración y con aprobación del 1 de enero de 2019; 
Certificado de Disponibilidad presupuestal; Contrato; acta de inicio 1 de enero de 
2019; póliza de cumplimiento contractual de 1 de enero de 2019; adición del 22 de 
octubre/2019; informe de actividades del contratista en un folio sin 
especificaciones de actividades discriminando solamente el número de horas que 
presto en cada servicio, facturas del contratista; planillas de pago de seguridad 
social; informes de ejecución contractual emitidos por el supervisor del contrato, 
informe final de ejecución y acta de liquidación suscrita el 31 de diciembre de 2019 
en la que indican que se ejecutó la suma de $235.388.952 y un saldo no ejecutado 
por $32.085.928. Sin embargo, no se hallaron los informes detallados sobre las 
actividades desarrolladas en el respectivo periodo para soportar cada pago, 
evidenciándose el incumplimiento del numeral 4) de la cláusula sexta del contrato. 
 
Igualmente, se constató que la Empresa Social del Estado publicó en el SECOP, 
los documentos y actos del proceso de contratación; no obstante, se comprobó 
que la publicación de algunos de dichos documentos, NO se publicaron 
oportunamente; hecho que no permitió cumplir el espíritu del principio de 
publicidad, lo que permite evidenciar el incumplimiento de  lo ordenado en el 
artículo 14 de la Resolución No. 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, y artículo 57 de la Resolución No.044 de 2017. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.35 
 
El contrato se adjudicó por contratación directa. En la carpeta del contrato se 
encontraron los documentos y actos, que se indican a continuación: Estudio previo 
de conveniencia y oportunidad sin fecha de elaboración y con aprobación del 1° de 
enero de 2019; Certificado de disponibilidad presupuestal, invitación a cotizar, 
oferta, Informe de evaluación; contrato suscrito el 1° de enero de 2019 por valor de 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-0 Página 43 de 238 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

 
CONTROL FISCAL  CON PARTICIPACION SOCIAL 

Calle 19 N° 9 – 35. Edificio Lotería de Boyacá . Piso 6 
 

 

 

$168.478.800, póliza de cumplimiento  y acta de aprobación; las planillas de pago 
de seguridad social; Adición del octubre 9 de 2019; Informes de ejecución 
contractual suscrito por el supervisor en formato preestablecido; Informe final de 
ejecución y acta de liquidación suscrita el 31 de diciembre de 2019, en la que 
señalan que se ejecutó un valor de $209.234.624  e Informe de actividades del 
contratista en un folio  sin especificación de actividades pormenorizadas, 
solamente indican el número de horas que presto en cada servicio. Al caso, NO se 
advirtieron los informes precisos sobre las actividades desarrolladas en el 
respectivo periodo para soportar cada pago, evidenciándose el incumplimiento del 
numeral 4) de la cláusula sexta del contrato. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.050 
 
Este contrato se adjudicó por Contratación Directa, por valor de $ 1.305.920.000, 
para la prestación de servicios de medicina especializada en gastroenterología. En 
la carpeta del proceso se hallaron los siguientes documentos y actos elaborados 
dentro de la actividad contractual: Estudio de conveniencia y oportunidad sin fecha 
de elaboración, con aprobación del 1/01/2019 por parte de la Gerente de la ESE; 
que en el ITEM descripción de la necesidad  muestran en una tabla estadísticas 
manejadas por el servicio de gastroenterología para el año 2018 relativas a valor 
de reconocimientos mes por concepto de estudios y consulta y número de 
procedimientos mes; de donde se determina que el número promedio mes es de 
394 y el valor promedio de procedimientos por $114.270.419; valores que difieren 
con los mostrados en la tabla del mismo documento, pues indican un promedio 
mes de estudios y consulta de gastroenterología de 386 y un costo promedio mes 
de estudios y consulta del año 2018 por $114.361.342; inconsistencias que 
evidencian la falta de cuidado en la elaboración de dicho documento. De estas 
inconsistencias se establece el hallazgo administrativo No.16. 
 
Al respecto en primer lugar, no se entiende con que objeto se muestran 
estadísticas sobre número de procedimientos y valor mensual de reconocimientos 
del año 2018, sin no se tuvieron en cuenta a efectos de efectuar un análisis de los 
mismos para estimar lo correspondiente para la vigencia 2019. Además, revelan 
datos estadísticos de la vigencia 2017 y 2018 sobre promedio mes de estudios de 
gastroenterología y costo promedio de estudio y consulta, si no realizó ningún tipo 
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de análisis sobre estos. No obstante  a folio 3 del documento Estudio de 
conveniencia y oportunidad expresan que "un incremento del 6% derivado del 
aumento del valor del salario mínimo mensual aprobado para esta vigencia lo que 
afecta automáticamente en manual tarifario que tienen como referente para la 
facturación y un 4.7% que corresponde a la  demanda insatisfecha identificada en 
el año 2018 y evidenciada en listas de espera con un promedio de 19 pacientes 
mes por lo que se hace necesario el incremento del monto mensual para este 
servicio, con respecto a lo reconocido en el 2018, esto con el fin de brindar 
oportunidad y accesibilidad a la población de nuestra área de influencia, 
garantizando la continuidad  en la atención…”.  
 
Asimismo en el folio 4 del Estudio de conveniencia y oportunidad señalan que " 
…dentro del término establecido para el cierre de la invitación a recibir ofertas, se 
presentó una oferta la cual fue analizada técnica, jurídica y económicamente por el 
Comité de contratación, en sesión del 28 de diciembre/2018 recomendando a la 
gerencia la adjudicación...", seguidamente muestran en una tabla el valor paquete 
mes por $130.592.000 con plazo de ejecución de 10 meses; por tanto el valor a 
contratar es por la suma de $1.305.920.000. 
 
De esto se concluye de contera que no se hizo un verdadero estudio financiero 
para determinar el costo del servicio a contratar, aunado que los datos mostrados 
en el estudio de conveniencia y oportunidad no fueron el fundamento para 
determinar el valor del servicio mes de gastroenterología sino el valor de la 
propuesta presentada por el único oferente.   
 
Igualmente, se advirtió que en el Estudio de conveniencia y oportunidad no se 
indica el tipo de estudios de la especialidad, ni el número de estudios y consultas, 
el número de profesionales y auxiliares que se requieren para dar cumplimiento al 
contrato. Adicionalmente en el valor promedio mes del paquete no se indica que 
costos unitarios están incluidos en tal valor y el número correspondiente de 
profesionales y auxiliares; advirtiéndose flagrantemente el incumplimiento del 
principio de planeación en la etapa precontractual, que constituye no sólo la 
obediencia de elaboración de unos estudios previos, sino que los mismos deben 
formalizarse de manera reflexiva y garante, dando como resultado unos estudios 
previos serios y completos y así contar con unos elementos básicos e 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-0 Página 45 de 238 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

 
CONTROL FISCAL  CON PARTICIPACION SOCIAL 

Calle 19 N° 9 – 35. Edificio Lotería de Boyacá . Piso 6 
 

 

 

indispensables para la ejecución efectiva del bien o servicio que  se pretende 
contratar. De este hecho se establece el incumplimiento de lo establecido en el 
literal m) del artículo 16 de la Resolución No 044 de 2017. De este hecho se 
establece el hallazgo administrativo No.17. 
 
Adicionalmente, se evidenció en la carpeta del contrato, el Certificado de 
disponibilidad presupuestal expedido por el Jefe de presupuesto; así mismo, la 
invitación a presentar ofertas con fecha de apertura del 24 de diciembre/2018 y 
cierre el día 27 de diciembre a las 3:00 p.m., después de la cual no se aceptaban 
propuestas; sin embargo según la planilla de recepción de ofertas se evidencia 
que la única oferta presentada se radicó a las 5:40 pm evidenciando que no fue 
cumplido lo pactado por la ESE en la invitación a presentar ofertas; actuación que 
deja entrever el incumplimiento de las reglas fijadas las cuales son ley para las 
partes y por ende la trasgresión del principio de transparencia y responsabilidad 
que trata el artículo 209 de la Constitución y artículo 3 de la función administrativa. 
De este hecho se establece el hallazgo administrativo No.18, con posible 
incidencia disciplinaria, originado en la inobservancia de las normas mencionadas 
acorde con lo establecido en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Aunado a lo anterior, en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios 
suscrito el 1° de enero/2019, se dispuso que el Hospital pagará al contratista 
mensualidades vencidas por un valor correspondiente al 60% de la facturación 
que realice la ESE con las diferentes Entidades responsables del pago, menos el 
17% , es decir sobre el 83% se liquidó el valor a cancelar, más el valor de algunos 
insumos, más el valor de los honorarios del anestesiólogo, forma de pago que no 
se señaló ni en el Estudio de conveniencia y oportunidad ni en la invitación a 
cotizar y menos en la propuesta presentada por el oferente; esta forma de pago se 
contempló únicamente en el contrato; razón de más para conceptuar que el 
documento Estudio de conveniencia y oportunidad, NO corresponde a estudio 
serio y completo que pueda servir como soporte para elaborar los términos de 
referencia o invitaciones a presentar ofertas y el contrato. A continuación, se 
muestra un ejemplo ilustrativo del procedimiento descrito para determinar el valor 
mensual a pagarle al contratista 
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El valor facturado por la ESE durante un mes por Estudios realizados de 
Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CPRE, fue por valor de 
$21.682.671, menos el 17% que corresponde a $3.686.054 = $17.996.617 + 
$37.917.878 = $55.914.495 X 60% = $33.548.697; así con los demás tipos de 
estudios consultas y procedimientos: 
 

Concepto del pago Valor a pagar 

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CPRE 33,548,697 

 Colonoscopias  19,938,163 

 Endoscopia de Vías digestivas altas - EVDA  29,135,822 

 consultas  2,250,263 

 Procedimientos  9,129,718 

 Honorarios sedación 13,910,000 

 VALOR TOTAL A PAGAR MES  107,912,663 

 
Al respecto de conformidad con los informes mensuales de ejecución contractual, 
emitidos por el Supervisor del contrato, el valor total pagado al contratista a 31 de 
diciembre de 2019 fue por la suma de $1.410.025.980, valor que corresponde al 
46.42% del valor total facturado por la ESE a las Entidades Responsables del 
Pago, por el servicio de gastroenterología por la suma de $3.037.777.410, lo que 
implica que el 53.58% fue la utilidad bruta para la ESE, valor del cual debe 
respaldar los gastos y costos correspondientes al valor de los equipos, insumos, 
materiales de consumo, entre otros, que estaban a cargo de la ESE Hospital San 
Rafael del cual se desconoce la cantidad y su valor de adquisición, gastos 
administrativos en los que incurrió el Hospital relacionados con el personal 
administrativo y logístico necesario y los gastos de los servicios públicos que 
demandó la prestación del servicio de gastroenterología, que tampoco se tuvo 
conocimiento durante el desarrollo del proceso auditor, al igual que el valor de las 
glosas definitivas aceptadas por el Hospital sobre dicha facturación, las cuales 
como es lógico las debió asumir el contratista, empero en los pagos efectuados no 
se advirtió tal situación; los cuales son variables importantes para conceptuar si 
los términos económicos pactados en el contrato favorecieron al hospital o por el 
contrario, benefició al contratista; información que en la etapa de controversia NO 
se demostró, a efectos determinar, cual fue la utilidad o pérdida neta de la ESE 
Hospital San Rafael. De estos hechos se establece el hallazgo administrativo 
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No. 19. A continuación, se muestra la información mencionada sobre el servicio 
prestado. 
 

MES  
VALOR 

FACTURADO 
VALOR PAGADO 
CONTRATISTA 

VALOR UTILIDAD 
BRUTA 

 Enero  205,303,682 107,912,633 97,391,049 

 Febrero  234,319,529 113,446,266 120,873,263 

 Marzo  246,512,377 104,748,137 141,764,240 

 Abril  269,973,892 125,986,739 143,987,153 

 Mayo  292,269,932 130,270,186 161,999,746 

 Junio  251,701,235 129,411,202 122,290,033 

 Julio  297,952,945 129,159,160 168,793,785 

 Agosto  326,294,968 130,479,445 195,815,523 

 Septiembre  234,144,951 129,932,541 104,212,410 

 Octubre  225,377,446 117,124,294 108,253,152 

 Noviembre  218,786,692 89,624,134 129,162,558 

 Diciembre  235,139,761 101,931,243 133,208,518 

  3,037,777,410 1,410,025,980 1,627,751,430 

 
Cabe mencionar que en la carpeta del contrato también se evidenciaron los 
informes de ejecución del contrato firmados por el supervisor, sin fecha de 
elaboración, el informe final de ejecución en formato prestablecido firmado por el 
Supervisor, facturas mensuales emitidas por el contratista y el acta de liquidación 
suscrita el 31 de diciembre de 2019, por la Gerente de la ESE, el contratista y el 
Supervisor y publicada en el SECOP el 2 de enero de 2020. Respecto de la 
publicación en el SECOP es importante mencionar que algunos de los 
documentos y actos elaborados durante el proceso contractual, son ilegibles 
impidiendo a los interesados ejercer el control social o simplemente consultarlos, 
lo que deja entrever la falta de responsabilidad y diligencia por parte de los 
encargados de dar cumplimiento   a dicha obligación. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.051, 92, 96, 104, 112, 113, 
117, 120 y 203 
 
Estos contratos se adjudicaron por Contratación Directa, para la prestación de 
servicios profesionales especializados en cuidado intensivo pediátrico y 
coordinación de la unidad de cuidado intensivo pediátrico, Cirugía pediátrica, 
Cirugía plástica, Neurocirugía, Otorrinolaringología, neonatología, Pediatría en la 
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Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal y Medicina crítica y cuidado Intensivo y 
coordinación de la UCI Adultos, patología y cardiología. En las carpetas de los 
contratos se hallaron los siguientes documentos y actos elaborados dentro de la 
actividad contractual: Estudio de conveniencia y oportunidad sin fecha de 
elaboración, con aprobación por parte de la Gerente de la ESE, los cuales 
contenían los elementos referidos en el artículo 16 de la Resolución No.044 de 
2017; certificado de disponibilidad presupuestal, invitación a cotizar, propuestas, 
Evaluación de las mismas, contrato, certificado de registro del compromiso; 
pólizas junto con el acta de aprobación emitida por la Gerente; acta de inicio, 
Adición cuando hubo lugar; ampliación de póliza y su aprobación, informes de 
ejecución contractual  firmados por el supervisor sin fecha de elaboración; informe 
final de ejecución y actas de liquidación en las que se indicó el valor ejecutado y el 
saldo no ejecutado. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.130 
 
El contrato fue adjudicado por contratación directa, NO obstante que el 
presupuesto estimado para la realización del proceso contractual superó los 280 
SMMLV, esto en razón a que el futuro contrato correspondió a la excepción del 
numeral 14 del artículo 24 del manual de Contratación, relacionada con que "el 
contrato a suscribir por la necesidad del servicio se requiere en el mes de enero y 
febrero de cada vigencia fiscal, mientras se surte el proceso de selección 
objetiva.", cuyo objeto fue prestación de servicios de aseo limpieza y desinfección 
(incluido insumos) de la infraestructura hospitalaria según los requerimientos y 
programaciones necesarios y que realice el hospital en desarrollo del contrato y de 
acuerdo a la modalidad de procesos. 
 
En la carpeta del proceso se hallaron los siguientes documentos: Estudio previo 
de conveniencia y oportunidad, sin fecha de presentación, elaborado por la 
Subgerencia administrativa, el cual contiene los elementos que refiere el artículo 
16 de la Resolución No.044 de 2017. Cabe señalar que en la página 3 de este 
documento y folio 4 de la carpeta hacen afirmaciones que se presume aún no han 
ocurrido, es el caso de la recepción de las ofertas pues hasta ahora se está en la 
etapa de planeación en el documento estudio previo de conveniencia y 
oportunidad, en la que únicamente se tiene conocimiento de la existencia de la 
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necesidad; razón por la cual no se entiende porque en este documento 
manifiestan que "al cierre de la invitación se presentan dos ofertas, las cuales 
fueron analizadas jurídica, técnica , financiera y económicamente por parte del 
comité de contratación, recomendando a la gerencia de la ESE suscribir el 
contrato para la prestación de servicios de aseo, limpieza y desinfección de la 
infraestructura hospitalaria". 
 
Asimismo, se evidenció en la carpeta, Certificado de disponibilidad presupuestal 
expedido el 1° de enero de 2019, Certificación emitida por el líder de almacén que 
la necesidad que se pretende satisfacer se encuentra contemplada en el plan 
anual  aprobado de adquisiciones de la vigencia; invitación a los inscritos en el 
kardex de proveedores a presentar propuesta con fecha de apertura del 21 de 
diciembre de 2018 hasta el 27 de diciembre de 2018 que es la fecha de cierre a 
las 11:00 pm en la Oficina de contratación; planilla de radicación de ofertas en la 
cual se evidencia la radicación de 2 ofertas CONSERJES INMOBILIARIOS Y 
ASECOLBAS LTDA. Acta No.30 del 20 de diciembre/2018, en cuyo orden del día 
numeral 4."Revisión de invitación a recibir ofertas para el mes de enero de 2019 
para la prestación de servicios de aseo, limpieza y desinfección de la 
infraestructura hospitalaria, en la cual el presidente del Comité de contratación 
informa que se solicitó al contratista para que presentara propuesta con la 
finalidad de darle continuidad al servicio en el mes de enero de 2019 y 
ADMINISTRARAM LTDA informó que le era imposible continuar por tanto la 
Gerente  solicitó al comité de contratación proyectar una invitación a recibir 
ofertas, la cual es revisada y aprobada y se ordena al coordinador de contratación 
publicarla; no obstante, NO SE PUBLICO en el SECOP. 
 
En el documento INVITACION a presentar ofertas, a folio 21 se evidencia una 
NOTA en la que se expresa que "las pólizas se deben presentar dentro de los tres 
días siguientes a la expedición del contrato; actuación que está contraria a lo 
señalado en el artículo 29 de la Resolución No.044 de 2017 "verificación de 
cumplimiento de requisitos previos al perfeccionamiento del contrato", en el que 
establece que el área de contratación debe verificar que las garantías exigidas 
cumplan con los requerimientos contractuales, lo que implica que estas deben 
adquirirse y presentarse ANTES DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
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hecho que permite establecer el hallazgo administrativo No.20, ocasionado en el 
incumplimiento de la norma citada.  
 
También se halló un folio relacionado con la "Evaluación de las propuestas 
presentadas para la invitación No.162 de 2018" en la que se expresa por el 
interventor de actividades del Área de contratación que "Una vez revisados los 
soportes jurídicos de la propuesta presentada por CONSERJES INMOBILIARIOS 
LTDA"..., para la invitación  162 de 2018 y con fundamento en el cumplimiento de 
los ítems solicitados en el estudio previo de conveniencia y oportunidad y descrito 
a continuación….", a renglón seguido muestran en un cuadro el listado de 
requisitos de capacidad jurídica exigidos en la invitación a presentar ofertas y en 
cada caso indican que "CUMPLE" y el número de folios, documento que es 
elaborado el 27 de diciembre de 2018.  
 
Cabe señalar que en este documento no menciona nada respecto de la oferta 
presentada por ASECOLBAS LTDA. En el mismo sentido se advirtió en el folio 44 
de la carpeta del proceso un documento denominado "Requerimiento No.462 de 
2018, en el que la Contadora contratista de la Empresa Hospital San Rafael 
manifiesta que "Revisada la información financiera del RUP solicitada en el 
requerimiento No.462 de 2018, se estableció el siguiente resultado, para cada uno 
de los proponentes." y muestran en un cuadro los indicadores de capacidad 
financiera exigidos y su resultado, para concluir que "LA PROPUESTA ES 
HABILITANTE FINANCIERAMENTE", refiriéndose a la propuesta de CONSERJES 
INMOBILIARIOS LTDA. Tampoco expresa opinión sobre la oferta de ASECOLBAS 
LTDA.  
 
En el folio 47 de la carpeta del proceso se evidenció en 3 folios "Evaluación de la 
propuesta presentada dentro de la invitación No.162 de 2018 en la cual señala "De 
conformidad con la respectiva acta de cierre de fecha 27 de diciembre de 2018, se 
presentaron dos propuestas dentro del proceso de convocatoria pública N° 02 de 
2018, correspondiente a CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA Y ASECOLBAS 
LTDA" y seguidamente muestran en un cuadro, el número de folios de cada una 
de las propuestas, valor de la propuesta, la fecha y hora de presentación  e indica 
que la propuesta de la firma ASECOLBAS LTDA se presentó extemporánea (28 
de diciembre de 208), por lo que no la evalúan. Además transcriben el resultado 
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de la evaluación financiera realizada por la Contadora de la ESE, la evaluación 
jurídica y la verificación técnica para finalmente el COMITE EVALUADOR señala 
que "Por lo anteriormente expuesto, analizada la propuesta dentro del proceso de 
la invitación a recibir ofertas No.162 de 2018, cuyo objeto consiste en ..., y 
teniendo en cuenta que el proponente CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA..., 
CUMPLE con la totalidad de los requisitos exigidos por la ESE..., teniendo en 
cuenta que al aplicar los criterios de ponderación definidos en la invitación a recibir 
oferta... no concluyen nada de lo descrito hasta aquí, se advierten una serie de 
inconsistencias que llamaron la atención del equipo auditor, pues no es razonable 
que desde los estudios de conveniencia ya se tenga conocimiento quienes iban a 
presentar ofertas. De estas inconsistencias se determina el hallazgo 
administrativo No. 21. 
 
Además, hay incoherencias e imprecisiones en la modalidad de contratación pues 
en algunos párrafos hablan de convocatoria pública No. 002 de 2018 y en otros de 
invitación a recibir ofertas No.162 de 2018, expresan que se evaluó la propuesta 
económica y si se examina el concepto sobre capacidad jurídica, técnica y 
financiera, no conceptúan sobre el valor de la oferta  en el concepto del comité 
evaluador del documento “evaluación de la propuesta..." no concluyen nada, no 
obstante, aparece firmada por todos los asistentes. Con fundamento en estos 
informes la Gerente solicita se adelante el respectivo contrato, el cual se 
perfecciona y firma el 1° de enero de 2019 por un valor de $182.086.339, con 
plazo de ejecución de un (1) mes.  
 
En la cláusula novena, literal f) del contrato se estipuló que el contratista tenía la 
obligación de presentar informes de avance en cumplimiento del objeto del 
contrato; no obstante, en la carpeta del proceso no se halló nada al respecto. En la 
cláusula decima séptima se pactó que el contratista debía constituir a favor del 
hospital, una POLIZA que garantice el cumplimiento del contrato las cuales 
efectivamente se adquieren con los requisitos estipulados, las cuales fueron 
aprobadas por la Gerente.  
 
El 1° de enero se expide el registro presupuestal No.133 por valor de 
$182.086.339. El 1° de enero se suscribe el acta de inicio entre contratista y 
supervisor del contrato. El 30 de enero/2019 se aprueba adición y prorroga al 
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contrato en la suma de $91.043.170 por 15 días más para lo cual previamente se 
expide el certificado de disponibilidad presupuestal y se efectúa el registro 
presupuestal según consta el certificado de registro del compromiso.  Se 
evidenciaron "informes de ejecución contractual" diligenciado en formato 
preestablecido en el cual únicamente se diligenciaron los campos con información 
general y financiera del contrato y un párrafo en el que se certifica que el 
contratista prestó el servicio de aseo, limpieza y desinfección. Facturas del 
contratista en la que especifica el valor del servicio por $162.722.376 y el valor del 
AIU correspondiente al 10% del valor del contrato, es decir $16.272.238, sobre el 
cual liquidaron el 2% de retención en la fuente por servicios prestados de 
empresas de vigilancia y aseo, el 15% de RETEIVA y RETEICA. Como soporte del 
pago final se halló en la carpeta del proceso un documento denominado "informe 
final de ejecución" suscrito por el subgerente administrativo y financiero el cual 
contiene información general del contrato y en una tabla indican la actividad 
contratada y con una "x" marcan si se cumplió o no; además muestran información 
financiera del contrato.  
 
Acta de liquidación suscrita el 14 de noviembre de 2019; es decir 8 meses 
después de ejecutado. De este contrato no se publicó ningún documento en el 
SECOP. la adición del contrato se realizó por necesidad del servicio en razón a 
que al terminar el contrato 130 aún no se había terminado el proceso de 
convocatoria para escoger al nuevo contratista y este servicio es prioritario que no 
se debe dejar de prestar; razón por la cual se autorizó la adición por 15 días de 
enero mientras se terminaba el otro proceso. Los pagos se encontraron 
debidamente soportados con los informes periódicos suscritos por el contratista e 
informes del supervisor. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 198 
 
Este contrato se adjudicó a través de contratación directa, cuyo objeto fue la 
prestación de servicio especializado en neurofisiología. En la carpeta del contrato 
se hallaron los siguientes documentos y actos: Estudio de conveniencia y 
oportunidad sin fecha de elaboración, con aprobación por parte de la Gerente de 
la ESE del 1/01/2019; en el que muestran en un cuadro estadísticas manejadas 
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por el servicio de Neurofisiología relativos a promedio de estudios mes y costo 
promedio estudio año 2017 y 2018, así: 
 

Promedio de 
estudios mes para 

2017 

Promedio de 
estudios año 

2017 

Costo promedio 
estudio año 

2017 

 Costo 
Promedio 

mes año 2017  

583 7004           82,238  
      

63,600,000  

 

Promedio de 
estudios mes para 

2018 

Promedio de 
estudios año 

2018 

Costo 
promedio 

estudio año 
2018 

 Costo Promedio 
mes año 2018  

820 9842           74,686        75,000,000  

 
Según la información mostrada en el documento “Estudio previo de conveniencia y 
oportunidad” en la tabla correspondiente a la vigencia 2017 el Costo promedio 
mes corresponde a $63.600.000, es decir que el costo promedio año es por 
$763.200.000; empero se advierte que el costo promedio mes con la información 
contenida en el cuadro, es errado y el valor correcto es por $47.944.754, lo que 
implica que el costo promedio año 2017 sería por valor de $575.337.048.  
 
En el mismo sentido, según la tabla correspondiente a la vigencia 2018 el Costo 
promedio mes corresponde a $75.000.000; sin embargo, este valor, es equivocado 
y el valor correcto es por $61.242.520. A este tenor, en primer lugar, se evidencia 
que las estadísticas presentadas en el Estudio previo de conveniencia y 
oportunidad, referentes a costo promedio mes NO corresponde a datos ciertos.  
 
Adicionalmente, señalan en el documento objeto de examen que para determinar 
el costo promedio mes para el año 2019, se incrementará en un 10% discriminado 
en un 6% del incremento del Salario Mínimo mensual legal para ese año y el 4% 
adicional para garantizar la prestación del servicio, respecto del costo promedio 
mes del año 2018 mostrado en la tabla; por tanto, al aplicarle dicho porcentaje el 
costo promedio mes del año 2019, corresponde a la suma de $82.500.000, el cual 
correspondió al valor de la mensualidad a pagar pactada en la cláusula tercera del 
contrato. Cabe señalar que el valor del costo promedio mes del estudio por 
$75.000.000 para el año 2019, corresponde exactamente al valor de la propuesta 
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presentada por el único oferente “Corporación de Servicios Médicos 
Especializados CORESMED”. 
 
Al caso es importante reiterar que el valor correcto del costo promedio mes del 
año 2018 correspondía a $61.242.520 que, al aplicarle el mismo porcentaje, para 
cuantificar el costo promedio mes para el año 2019, se obtiene la suma de 
$67.366.77; estableciéndose diferencia por un valor de $15.133.228; 
inconsistencia que requiere ser justificada debidamente. De estas incoherencias 
se establece el hallazgo administrativo No.22. 
 
No obstante lo anterior, es importante precisar que conforme a lo establecido en el 
artículo 18 del manual de contratación vigente para la época del proceso 
contractual, se debía realizar un estudio de mercado encaminado a fijar el 
contexto de la contratación, partiendo de las necesidades previamente definidas 
por el área solicitante, comparándolas con los bienes y servicios que se ofrecen en 
el mercado, así como sus precios, con el fin de determinar el valor del presupuesto 
para la contratación, para lo cual se debían solicitar dos cotizaciones a que 
ofrecieran el servicio requerido y/o realizar la consulta a través de otros medios de 
información, para garantizar la integridad y coherencia en el precio de la 
necesidad a contratar; no obstante, el procedimiento seguido fue un supuesto 
“análisis histórico de precios” para contratar la necesidad requerida, el cual se 
utiliza en el evento que “…el servicio o bien requerido sea exclusivo de un 
proveedor o una necesidad resultante de la existencia de un contrato de 
comodato…”, y a este tenor, si bien es cierto los servicios de neurofisiología son 
propios de los profesionales de neurología y neurofisiología NO era exclusividad 
de la firma CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - 
CORESMED y tampoco de una necesidad resultante de la existencia de un 
contrato de comodato. 
 
En este orden, por un lado, se concluye de contera que los datos estadísticos de 
costos presentados en el estudio previo de Conveniencia y oportunidad, no fueron 
utilizados para efectuar un verdadero análisis histórico de precios y de esta forma 
calcular el valor promedio del costo mes de un estudio de neurofisiología lo que 
redundó en establecer el valor de la mensualidad a pagar pactado en el contrato, 
por un valor mayor y por otro lado, el procedimiento utilizado para determinar el 
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valor del presupuesto oficial de la contratación, NO corresponde al indicado en el 
Manual Interno de contratación. De este hecho se establece el hallazgo 
administrativo No.23, ocasionado en el incumplimiento del artículo 17 de la 
Resolución No.044 de 2017, acorde con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 
34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Asimismo, se halló en la carpeta del proceso contractual, la invitación a contratar, 
la Oferta de CORESMED en la que se indica un valor mensual a pagar por 
$75.000.000, Informe de evaluación en el que simplemente se expresa que 
“…verificados las especificaciones técnicas y calidades del personal ofertado se 
puede evidenciar que cumple con los criterios técnicos exigidos en la invitación a 
presentar ofertas…”, sin advertirse explicación u opinión sobre los factores de 
selección examinados que le permitió al Comité de contratación identificar si la 
oferta era favorable para los intereses de la ESE; además de no haberse 
efectuado un análisis de la capacidad económica-financiera del contratista y de la 
oferta presentada; no obstante, se recomendó adjudicar el contrato, el cual se 
suscribe el 1° de enero de 2019, por valor de $825.000.000, es decir 
mensualidades por valor de $82.500.000, con un plazo de ejecución de 10 meses, 
desde el 1° de enero al 31 de octubre de 2019, para lo cual se expidió, el 
certificado de disponibilidad y el registro presupuestal del compromiso por 
$825.000.000; sin hallarse justificación del porqué de este valor, pese que el 
contratista estableció su propuesta y el hospital la acepto en un valor mensual de 
$75.000.000. De esta inconsistencia se determina el hallazgo administrativo 
No.24. 
 
Igualmente, se evidenció el Acta de inicio suscrita el 1° de enero de 2019, 
Garantía única de seguros de cumplimiento amparando el cumplimiento del 
contrato en cuantía asegurada del 30 % del valor total del contrato, Salarios y 
prestaciones del 10% del valor total del contrato y de Responsabilidad civil médica 
profesional en cuantía de 1000 SMMLV, las cuales fueron aprobadas por la 
Gerente el 1° de enero de 2019. Informes de ejecución elaborados por el 
supervisor, facturas de venta del contratista certificación de cumplimiento del 
contrato suscrita por el Servicio de Neurofisiología de la ESE, resumen de 
procedimientos durante el mes a pagar y la Relación de servicios prestados 
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pormenorizado del contratista. Certificación del Revisor fiscal del pago de la 
seguridad social y parafiscales.  
 
Además, en la carpeta del contrato se halló prorroga y modificación No.1, 
relacionada con ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2919 y 
modificar el valor del contrato disminuyéndole a $722.625.760. En este sentido, se 
modificó el Certificado de disponibilidad y de registro del compromiso 
disminuyéndole el valor liberado por $102.374.240. Informe No.12 en el que se 
indica que se ejecutó a 31 de diciembre un valor de $715.792.911 y quedó un 
saldo por ejecutar por $109.207.089. Informe final de ejecución sin fecha de 
elaboración y acta de liquidación suscrita el 31 de diciembre de 2019. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.202 
 
Este contrato se adjudicó por contratación directa, con el objeto de contratar la 
prestación de servicios especializados en patología. En la carpeta del contrato se 
evidencio el Estudio de conveniencia y oportunidad, elaborado en diciembre/2018 
y aprobado por la Gerente el 1° de enero de 2019, el cual contiene los elementos 
que señala el artículo 16 de la Resolución No.044 de 2018 .Cabe indicar que en el 
ítem descripción de la necesidad a folio 4 del Estudio de conveniencia y 
Oportunidad muestran estadísticas manejadas por el servicio de patología para los 
años 2017 y 2018 y los costos promedio mes y año del servicio de donde se 
advirtieron inconsistencias en los valores del promedio de estudios, costos 
promedio mes  y año, así:  
 

Promedio de estudios 
mes para 2017 

Promedio de 
estudios año 2017 

Costo promedio 
estudio año 2017 

 Costo Promedio 
mes año 2017  

475 5707         155,272           90,857,900  

 
Según la tabla correspondiente a la vigencia 2017 el Costo promedio mes 
corresponde a $90.857.900, es decir que el costo promedio año es por 
$1.090.294.800; empero se advierte que el costo promedio mes con la información 
contenida en el cuadro mostrado, es desacertado y el valor correcto es por 
$73.754.200, lo que implica que el costo promedio año 2017 sería por valor de 
$885.050.400. 
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Promedio de estudios 

mes para 2018 
Promedio de 

estudios año 2018 
Costo promedio 

estudio año 2018 
 Costo Promedio 
mes año 2018  

602 7235         138,262           97,000,000  

 
En el mismo sentido según la información de la vigencia 2018 del Costo promedio 
mes corresponde a $97.000.000, es decir que el costo promedio año es por 
$1.164.000.000; sin embargo, se advierte que el costo promedio mes con la 
información contenida en el cuadro, es erróneo y el valor correcto es por 
$83.233.724, lo que implica que el costo promedio año 2018 sería por valor de 
$998.804.688. Adicionalmente, en el Estudio de conveniencia y oportunidad 
indican que para el 2019 , al costo promedio mes de la vigencia 2018, se 
incrementará el 10%; por tanto al aplicarle dicho porcentaje al costo indicado en el 
estudio de conveniencia se obtendrá el valor del costo mes para el año 2019 por 
$106.700.000, valor que corresponde al pactado en el contrato como pago de la 
mensualidad; sin embargo al aplicarle el 10% al valor corregido del costo promedio 
mes $83.233.724, se obtiene la suma de $91.557.096, estableciéndose diferencia 
por un valor de $15.142.904 en el promedio del costo mes del estudio; 
inconsistencia que no fue justificada debidamente. De estas inconsistencias se 
establece el hallazgo administrativo No.25. 
 
Al caso, se advierte que las estadísticas de estudios mes realizados NO fue tenido 
en cuenta para realizar un análisis del comportamiento histórico del número de 
estudios mes y proyectarlo para determinar un promedio para la vigencia 2019, 
simplemente se mostró sin ninguna intención. De la misma manera respecto al 
costo promedio mes de estudio patología, estos datos no fueron tenidos como 
fundamento para estimar el costo promedio para la vigencia que se pretende 
contratar el servicio, solamente muestran los datos sin ningún tipo de análisis y el 
valor del costo promedio lo toman de la propuesta y condiciones de pago 
presentada por el oferente invitado a cotizar; concluyéndose que el Estudio previo 
de conveniencia y oportunidad, fue claramente un documento elaborado por 
cumplir con la obligación establecida en el artículo 16 de la Resolución No.044 de 
2017, que no se le dio ningún uso. 
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Adicionalmente, se advierte que el servicio a contratar NO es exclusividad de un 
proveedor en particular y tampoco es una necesidad resultante de la existencia de 
un contrato de comodato; razón por la cual se debió realizar un estudio de 
mercado enfocado a establecer el contexto de la contratación, partiendo de las 
necesidades previamente definidas por el área solicitante, comparándolas con los 
bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, así como sus precios, con el fin 
de determinar el valor del presupuesto para la contratación, para lo cual según el 
procedimiento establecido en el Manual Interno de Contratación se solicitan dos 
propuestas económicas o cotizaciones a que ofrezcan el servicio requerido y/o se 
realiza la consulta a través de otros medios de información, de tal manera que se 
garantice la imparcialidad y coherencia en el precio de la necesidad a contratar; no 
obstante, el procedimiento seguido como ya se indicó fue un supuesto “análisis 
histórico de precios” para contratar la necesidad surgida; hecho que permite 
advertir el incumplimiento del artículo 18 de la resolución No.044 de 2017 
mediante la cual se aprobó el Manual Interno de Contratación, vigente para la 
época de desarrollo del proceso contractual. De este hecho se establece el 
hallazgo administrativo No.26, con presunta connotación disciplinaria, originado 
en la transgresión de la norma citada, concordante con lo establecido en el 
numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 
 
Así mismo, se evidenció en la carpeta del contrato el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, expedido por el Área Financiera¸ invitación a presentar ofertas 
suscrita el 24 de diciembre/2018 por la gerente y aprobada por el comité de 
contratación. acta de evaluación de propuesta presentada. Al respecto es 
importante señalar que según el artículo 5 de la Resolución No.044/2017, este 
Comité UNICAMENTE está facultado para Evaluar las propuestas presentadas 
dentro del proceso de convocatoria pública o cuando la Gerencia lo solicite, hecho 
que llamó la atención de este Ente de control. Al respecto en la carpeta del 
contrato no se halló evidencia que sustente el concepto técnico emitido; Propuesta 
de la firma FAMEDIT, en la que e indica dentro de la propuesta económica que la 
participación del 68% de la facturación que realice la ESE con las diferentes 
entidades responsables del pago menos 25% corresponde al contratista, con tope 
mensual de $97.000.000. Certificación del pago de aportes a la seguridad social 
en salud y parafiscales y otros documentos del proponente. Contrato 
perfeccionado el 1° de enero.  /2019; Certificado de compromiso del 1° de 
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enero/2019; acta de inicio del 1° de enero/2019; póliza de seguro de cumplimiento 
y acta de aprobación de las mismas del 1° de enero/2019; informes de ejecución 
contractual suscrito por el supervisor, informes pormenorizados del contratista; 
modificatorio No.1 firmado el 28 de marzo/2019 originado en modificar los valores 
del pago, tanto el estudio de convencía y oportunidad, propuesta y contrato en los 
que se estipuló que se pagaría mensualidades vencidas reconociendo el 68%  de 
la facturación que realice la ESE a las entidades Responsables del pago, menos el 
25% del valor pactado, con éstas y mediante el modificatorio se reduce al 15% del 
valor pactado con las Entidades Responsables del pago;  prorroga No:1 firmado el 
28 de octubre/2019, hasta el 31 de diciembre/2019; ampliación y aprobación de 
pólizas; adición No:1 por $93.275.048 firmada el 10 de diciembre/2019; informe 
final de ejecución sin fecha de elaboración y acta de liquidación firmada el 31 de 
diciembre/2019 en la cual indican un valor ejecutado de $1.148.451.579. 
 
De otro lado, la Empresa Social del Estado publicó en el SECOP los documentos y 
actos del proceso contractual; sin embargo esta obligación NO se realizó 
oportunamente, aunado que algunos de estos documentos, entre otros como el 
Estudio de conveniencia y oportunidad, la invitación a cotizar, el concepto técnico, 
el contrato, son íntegramente ilegibles, es decir que no cumplieron con el propósito 
fundamental de trata el principio de publicidad; hechos que permiten evidenciar el 
incumplimiento de lo ordenado en las normas citadas. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.204 
 
Este contrato se adjudicó por contratación directa, cuyo objeto fue la prestación de 
servicios especializados en Radiología convencional e intervencionismo. En la 
carpeta del contrato, se encontraron los siguientes documentos y actos: Estudio 
de conveniencia y oportunidad sin fecha de elaboración, con aprobación del 
1/01/2019 por parte de la Gerente de la ESE; en el que presentan en una tabla 
datos estadísticos de número de estudios mes del servicio de Radiología del año 
2018. Así mismo, muestran el promedio mes de estudios de radiología y Costo 
promedio mes  estudio de Radiología del año 2017 y 2018, e indican que para 
determinar el costo promedio de estudios mes para el año 2019 se realizó un 
incremento del 6% respecto del costo promedio mes del año 2018, tal como se 
comprueba de la información contenida en los cuadros que se presentan a 
continuación que fue tomada del documento examinado; de donde se advierte que 
las estadísticas de estudios mes realizados NO fue tenido en cuenta para realizar 
un análisis del comportamiento histórico del número de estudios  mes y 
proyectarlo para determinar un promedio para la vigencia 2019, simplemente se 
mostró sin ningún propósito. De la misma manera respecto al costo promedio mes 
de estudio radiológico, estos datos no fueron tenidos como fundamento para 
estimar el costo promedio para la vigencia que se pretende contratar el servicio, 
meramente muestran los datos sin ningún tipo de análisis y el valor del costo 
promedio lo toman de la propuesta y condiciones de pago presentada por el 
oferente invitado a cotizar; concluyéndose que el Estudio previo de conveniencia y 
oportunidad, fue puramente un documento elaborado por cumplir con la obligación 
establecida en el artículo de la Resolución No.044 de 2017, que no se le dio 
ningún uso 
 

MES  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

NUMERO 
ESTUDIOS  

                 
5,865  

                 
5,323  

                 
5,489  

                 
5,306  

                 
5,358  

                 
5,395  

                           
5,659  

                           
5,721  

                 
5,499  

                           
5,572  

                 
5,796  

 
Promedio de 
estudios de 

Radiología mes para 
2017 

Promedio de estudios 
de Radiología año 

2017 

Costo promedio 
estudio de 

Radiología año 
2017 

 Costo Promedio 
mes año 2017  

5180 62160           24,378    126,278,040  
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Promedio de 
estudios de 

Radiología mes para 
2018 

Promedio de estudios 
de Radiología año 

2018 

Costo promedio 
estudio de 

radiología año 2018 

 Costo Promedio 
mes año 2018  

5661 67932           24,070    136,260,270  

 
Al respecto, en primer lugar, cabe señalar que el artículo 18 del Manual Interno de 
contratación aprobado a través de la Resolución No.044 de 2017, dispuso que 
“…En caso de requerirse un servicio o bien exclusivo de un proveedor o una 
necesidad resultante de la existencia de un contrato de comodato…”, se 
debía realizar un análisis histórico detallado de los precios bajo los cuales se ha 
adquirido el bien por lo menos de los últimos tres años atrás , dejando evidencia 
que el valor con el cual se adquirirá el bien o servicio guarda relación directa con 
la curva de crecimiento del precio, en concordancia con el incremento del índice 
de precios al consumidor - IPC  y en este sentido, si bien es cierto los servicios 
profesionales de radiología son propios de los radiólogos NO era exclusividad de 
la firma ALJURE RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS y tampoco de una necesidad 
resultante de la existencia de un contrato de comodato; por tanto, se debió realizar 
un estudio de mercado encaminado a establecer las condiciones de la 
contratación, partiendo de las necesidades previamente definidas por el área 
solicitante, comparándolas con los bienes y servicios que se ofrecen en el 
mercado, así como sus precios, con el fin de determinar el valor del presupuesto 
para la contratación, para lo cual según el procedimiento establecido en el Manual 
Interno de Contratación se solicitan dos propuestas económicas o cotizaciones a 
que ofrezcan el servicio requerido y/o se realiza la consulta a través de otros 
medios de información, de tal manera que se garantice la imparcialidad y 
coherencia en el precio de la necesidad a contratar; no obstante, el procedimiento 
seguido como ya se indicó fue un aparente “análisis histórico de precios” para 
contratar la necesidad surgida; hecho que permite advertir el incumplimiento del 
Manual Interno de Contratación aprobado mediante la Resolución No.044 de 
2017, vigente para la época de desarrollo del proceso contractual. De estos 
hechos se determina el hallazgo administrativo No.27, con posible alcance 
disciplinario, originado en la inobservancia de la norma mencionada, en 
consonancia con lo establecido en el numeral 1° de la Ley 734 de 2002. 
. 
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También se halló en la carpeta del proceso contractual, la invitación a presentar 
ofertas en la que se indicó lo siguiente: 
 
 Régimen jurídico aplicable al proceso 
 Perfiles requeridos 
 Requerimientos de la especialidad 
 Obligaciones del contratista y del hospital 
 Forma de pago, en el que indican que la ESE pagará al contratista 

mensualidades por valor de $141.900.000 desagregados en: $126.291.000 
correspondiente a radiología convencional y $15.609.000 a procedimientos e 
intervencionismo, de los cuales el 60% corresponde al contratista y el 40% a la 
ESE Hospital San Rafael, valores que corresponden a los determinados por el 
contratista en la oferta presentada y NO a un acuerdo entre las partes, hecho 
que deja entrever la imposición de parte del contratista y la falta de diligencia y 
responsabilidad de parte de los responsables de la actividad contractual. 

 Requisitos de ejecución del contrato 
 Condiciones para presentar las ofertas 
 Causales de exclusión 
 
Igualmente, se encontró el contrato suscrito el 1° de enero de 2019 por valor de 
$1.504.140.000, certificado de disponibilidad presupuestal y de registro del 
compromiso; póliza de cumplimiento contractual; acta de inicio, Trece (13) 
Informes de ejecución contractual suscrito por el supervisor, Planillas de pago de 
seguridad social; dos (2) Adiciones al contrato, Informe final de ejecución y Acta 
de liquidación suscrita el 31 de diciembre de 2019 en la que se indica que se 
ejecutó la suma de $1.918.436.975 con un saldo no ejecutado de $20.903.157 
 
De otro lado, se constató que la Empresa Social del Estado en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 14 de la Resolución 5185 de 2013, concordante con lo 
dispuesto en los artículos 33 y 57 de la Resolución No.044 de 2017, publicó en el 
SECOP la actividad contractual; empero esta obligación no se realizó 
oportunamente, pues por ejemplo el estudio de conveniencia y oportunidad se 
aprobó el 1° de enero/2019 y se dio a conocer a los interesados el 15 de 
febrero/2019, la invitación a presentar ofertas se elaboró en el mes de diciembre 
de /2018 y se publicó el 15 de febrero/2019, la oferta sin fecha de elaboración y 
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presentación se publicó el 15 de febrero/2019 y se presume que esta se radicó el 
27 de diciembre de 2018, la adición No.1 se suscribió el 22 de marzo/2019 y se 
publicó el 12 de abril/2019, la adición No.2 se suscribió el 28 de octubre y se dio a 
conocer hasta el 13 de noviembre/2019. Adicionalmente, se comprobó que 
algunos documentos generados durante la actividad contractual, entre otros como 
el Estudio de conveniencia y oportunidad, la invitación a cotizar, la oferta y el 
concepto técnico, publicados en el SECOP, son totalmente ilegibles, es decir que 
no cumplieron con el propósito primordial de trata el principio de publicidad; 
hechos que permiten evidenciar el incumplimiento de lo ordenado en las normas 
citadas. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.205 
 
Este contrato se adjudicó mediante CONTRATACION DIRECTA y surgió en 
atención a lo dispuesto en el numeral 1.13 del Convenio administrativo de 
colaboración No.01 del 24 de junio de 2015, suscrito entre la ESE Hospital San 
Rafael de Tunja y Moya Hermanos y CIA S EN C cuyo objeto fue la Operación del 
servicio de resonancia nuclear magnético que dispuso que “…Para cada una de 
las vigencias posteriores, la ESE Hospital San Rafael de Tunja, le asegurará a la 
Sociedad Comercial y Moya Hermanos y CIA S EN C, el pago del equilibrio 
operación mes Sociedad Moya Hermanos, el cual se hará año por año de manera 
independiente con cargo al presupuesto de cada una de las vigencias fiscales…” 
 
Cabe señalar que, en el año 2015, la ESE Hospital San Rafael de Tunja, retomó el 
“Proyecto Adquisición del Equipo de Resonancia nuclear magnético”, el cual fue 
incluido en el Plan Bienal de Inversiones en salud para el periodo 2014-2015 y 
aprobado en el noviembre de 2014. Para la época de ejecución del proyecto, la 
ESE realizó los estudios preliminares requeridos y como resultado determinó no 
adquirir ese equipo, por razones económicas y técnicas definidas en dichos 
documentos preliminares, empero dado que la necesidad de prestar el servicio de 
ayudas diagnósticas de resonancia nuclear magnético, era una prioridad, se 
analizó la posibilidad de asociarse con un tercero particular o Institución 
prestadora de servicios de salud para desarrollar la operación de dicho servicio, 
para lo cual se elaboró el estudio de conveniencia y oportunidad del proyecto. 
 
Del examen del mencionado documento, se concluyó que este contiene la 
descripción de la necesidad, capitulo en el cual describieron un ítem “Estudio de 
mercado” en el que muestran datos estadísticos de 2014, de atención por 
departamentos en hospitalización; así como datos estadísticos de atenciones en 
hospitalización por especialidad de los departamentos de Santander y Casanare, 
sin ningún tipo de análisis. Igualmente, exhiben número de estudios tramitados por 
la ESE Hospital San Rafael de Tunja, en el año 2014, por tipo de estudio y por 
Entidad Responsable del Pago y datos de población municipal de 2014 y 2015 del 
Departamento de Boyacá tomados del DANE e indican la población del área de 
influencia correspondiente a 1.274.615 para el año 2014 y 1.276.407 para los 
2015 clasificados por grupos etareos. Además, informan, que la tasa de 
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crecimiento en el periodo 2010 – 2015, fue de 1.59% y para el periodo 2015-2020 
de 1.50%. 
 
En el mismo capítulo como parte del “Análisis de la demanda”, exponen   la 
proyección de la demanda futura teniendo como supuestos una frecuencia de uso 
del servicio de resonancia nuclear del 0.00196458, atenciones por año de 3.960 
estudios, es decir 330 estudios mes, con población objetivo de 1.274.615 
habitantes y una tasa de crecimiento de 1.5%, para un periodo de 10 años y esto 
es todo el contenido del presunto “Análisis de la demanda del servicio de 
resonancia nuclear magnética”, lo cual en opinión de la Comisión de Auditoría, NO 
corresponde a un verdadero y completo análisis de demanda, pues lo que hicieron 
fue estimar la población del área influencia del ESE hospital San Rafael de Tunja, 
y en este sentido, no es lógico que digan que la población entera del 
Departamento de Boyacá, son beneficiarios, dado que no todas aquellas personas 
de la zona de influencia del Hospital que van en busca de atención médica, tienen 
necesidad del servicio de resonancia nuclear magnético en un año en particular. 
 

AÑO 
POBLACION 
OBJETIVO 

DEMANDA 
POTENCIAL 

0 1,274,615 3,960 

1 1,293,734 4,019 

2 1,313,140 4,080 

3 1,332,837 4,141 

4 1,352,830 4,203 

5 1,373,122 4,266 

6 1,393,719 4,330 

7 1,414,625 4,395 

8 1,435,844 4,461 

9 1,457,382 4,528 

10 1,479,243 4,596 

11 1,501,431 4,665 

 
Un análisis de demanda corresponde a determinar la cantidad de servicios que el 
mercado requiere o solicita para satisfacer una necesidad específica a un precio 
determinado y en este sentido, en dicho análisis no se evidenció nada al respecto, 
pues si bien es cierto, muestran en el Documento estudio de conveniencia y 
oportunidad la proyección de la población objetivo, también lo es que estos, NO 
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corresponde a la identificación de los verdaderos beneficiarios del servicio de 
resonancia nuclear magnética y tampoco determinaron el nivel de demanda de 
cada tipo de estudio y menos el valor a asignar a cada uno de estos.  
 
De la misma manera, en el documento objeto de examen, como “Análisis de 
oferta”, presentan una relación de los diferentes estudios realizado a través del 
Resonador magnético y sus códigos acordes con el clasificador único de 
procedimientos en salud; no obstante, tampoco corresponde a un correcto análisis 
de la oferta, pues éste tiene como finalidad establecer las condiciones y 
cantidades del servicio que se pretende vender en el mercado, a determinados 
precios, tiempos y calidades. En este sentido se debieron analizar los factores que 
determinan y condicionan las cantidades ofrecidas del servicio de resonancia 
nuclear magnética, como el precio de cada tipo de estudio, los insumos necesarios 
y su precio y la competencia de otras empresas.  
 
En este orden, se determina que el “Estudio de mercado”, realizado por los 
Responsables de la Actividad contractual de la ESE Hospital San Rafael de Tunja, 
NO corresponde a un verdadero y completo análisis de oferta y demanda del 
servicio de resonador nuclear magnético; resultado a partir del cual se presume 
que la Gerente de la Empresa tomó la decisión suscribir el Convenio de 
Colaboración No.01 de 2015.  Al caso, la jurisprudencia ha dejado clara la 
obligatoriedad por parte de las entidades de cumplir con el principio de planeación 
en la etapa precontractual, que constituye no sólo el acatamiento de elaboración 
de unos estudios previos, sino que los mismos deben realizarse de manera 
juiciosa y responsable, dando como resultado unos estudios previos serios y 
completos con antelación a la apertura de los procesos, de tal suerte que se 
cuente con unos parámetros básicos e indispensables para la ejecución efectiva 
del bien o servicio que  se pretende contratar. De este hecho se establece el 
hallazgo administrativo No.28, con presunta incidencia disciplinaria motivado en 
el incumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Resolución No.044 de 
2017, concordante con lo establecido en el numeral 1° de la Ley 734 de 2002. 
 
Igualmente, en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, se evidencia la 
proyección de ingresos por la venta de 3.960 estudios de resonancia nuclear 
magnética, a un precio de $1.092.000 y 594 estudios o exámenes con contraste 
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con un precio unitario del medicamento de contraste de $56.000, los cuales 
sumaron $4.357.584.000; así como la estimación de los costos variables y fijos en 
que se incurrirá en la operación del servicio de resonancia nuclear por 
$2,886.528.637 para el año 1 del servicio, a efectos de demostrar la viabilidad 
financiera de tercerizar el servicio y seguidamente muestran el resultado de 
comparar las dos alternativas, la de la adquisición del equipo por parte de la ESE y 
asumir la prestación del servicio directamente y la de tercerizar la operación del 
servicio, en el que se evidencia que la operación por parte de la ESE presenta una 
utilidad operacional por valor de $16.453.028.885, en tanto que la alternativa del 
tercero presenta un beneficio por $17.307.279.311; advirtiéndose que la operación 
por parte de la ESE presenta un menor valor de utilidad, esto es, por 
$854.250.426, originado probablemente en que dentro de los costos fijos 

reconoció un mayor valor de gastos administrativos y logísticos por $331.587.779, 
además que asume los gastos de los servicios públicos domiciliarios que demanda 
la prestación del servicio de resonancia nuclear por $54.000.000.  
 
Adicionalmente, el valor unitario del personal requerido para la operación del 
servicio estimado fue mayor en $191.205.052 que el planteado para la alternativa 
del tercero. Así mismo, para el año 10, el valor de los costos totales de operación 
del tercero tenidos en cuenta para calcular la utilidad operacional por 
$978.479.168, además de ser exageradamente baja con respecto a la estimada y 
utilizada para determinar la utilidad operacional de la alternativa de operación 
directamente por la ESE; no es razonable; inconsistencia que no fue posible 
establecer porque tal diferencia. Al respecto, generó incertidumbre en el Equipo 
Auditor sobre la fuente de los valores unitarios tenidos en cuenta para establecer 
los costos fijos y variables de la alternativa del tercero; razón de más para 
conceptuar que el Estudio de conveniencia y oportunidad elaborado para justificar 
la necesidad de operación del servicio de resonancia nuclear magnética, no fue 
elaborado con la responsabilidad y diligencia que requería el proyecto. De estas 
inconsistencias se determina el hallazgo administrativo No.29. A continuación, 
se muestra la información mencionada. 
 
Proyección ingresos de venta del servicio 

 

AÑO 
INGRESOS 
SERVICIO 
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1 4,357,584,000 

2 4,555,182,828 

3 4,762,022,429 

4 4,977,141,075 

5 5,202,117,886 

6 5,437,388,496 

7 5,683,406,024 

8 5,940,642,631 

9 6,125,762,458 

10 6,316,663,242 

 
Proyección de costos de operación del Operador  

 

AÑO 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

FIJOS 
COSTO 
TOTAL 

CARGA 
IMPOSITIVA 

DE 
OPERACIÓN 

PARA EL 
TERCERO 

COSTO TOTAL 
DE 

OPERACIÓN 
PARA EL 

CONTRATISTA 

COSTO DE 
OPERACIÓN 
MENSUAL 

1 1,363,824,000 1,522,704,637 2,886,528,637 730,291,745 3,616,820,382 301,401,699 

2 1,424,958,956 1,822,002,689 3,246,961,645 821,481,296 4,068,442,941 339,036,912 

3 1,489,264,761 1,849,269,683 3,338,534,444 844,649,210 4,183,183,654 348,598,638 

4 1,556,146,158 1,877,354,688 3,433,500,846 868,675,714 4,302,176,560 358,514,713 

5 1,626,087,080 1,935,566,442 3,561,653,522 901,098,341 4,462,751,863 371,895,989 

6 1,699,222,283 1,022,974,743 2,722,197,026 688,715,847 3,410,912,873 284,242,739 

7 1,775,692,226 1,053,663,985 2,829,356,211 715,827,121 3,545,183,332 295,431,944 

8 1,855,643,280 1,085,273,904 2,940,917,184 744,052,048 3,684,969,232 307,080,769 

9 1,913,063,147 1,117,832,122 3,030,895,269 766,816,503 3,797,711,772 316,475,981 

10 1,972,269,523 1,151,367,085 780,909,152 197,570,015 978,479,167 326,159,722 

 
Comparativo de las alternativas 
 
AÑO OPERACIÓN POR LA ESE  OPERACIÓN POR EL TERCERO  

  
VENTAS 
ESPERADAS 

 COSTOS 
TOTALES  

 UTILIDAD 
OPERACIONAL  

 VENTAS 
ESPERADAS  

 COSTOS 
TOTALES  

 UTILIDAD 
OPERACIONAL  

1    4,357,584,000    6,333,611,548    (1,976,027,548)  4,357,584,000   3,616,820,382         740,763,618  

2    4,555,182,828    2,926,143,814     1,629,039,014   4,555,182,828   4,068,442,942         486,739,886  

3    4,762,022,429    3,035,697,151     1,726,325,278   4,762,022,429   4,183,183,634         578,838,795  

4    4,977,141,075    3,149,189,906     1,827,951,169   4,977,141,075   4,302,176,560         674,964,515  

5    5,202,117,886    3,267,150,744     1,934,967,142   5,202,117,886   4,462,751,862         739,366,024  

6    5,437,388,496    3,389,757,117     2,047,631,379   5,437,388,496   3,410,912,873      2,026,475,623  

7    5,683,406,024    3,517,193,456     2,166,212,568   5,683,406,024   3,545,183,333      2,138,222,691  

8    5,940,642,631    3,649,651,435     2,290,991,196   5,940,642,631   3,684,969,232      2,255,673,399  

9    6,125,762,458    3,760,912,015     2,364,850,443   6,125,762,458   3,797,711,772      2,328,050,686  
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10    6,316,663,242    3,875,574,998     2,441,088,244   6,316,663,242      978,479,168      5,338,184,074  

       16,453,028,885        17,307,279,311  

 
Cabe indicar que para justificar la necesidad que se pretendía contratar, la ESE en 
un documento adicional elaborado del proyecto, presentó la proyección de los 
costos mínimos necesarios para la operación del servicio de resonancia nuclear 
magnético, tomando como supuestos los siguientes: 
 
Costo del medio de contraste por estudio    $56.000 
Honorarios Radiólogo 30% por estudio sobre el valor facturado $1.297.296.000 
Cuatro (4) Técnicos radiología/Mes a $3.347.348   $160.672.704 
Cuatro (4) Técnicos administrativos/Mes a $2.286.303  $109.742.544 
Once (11) Auxiliares de enfermería/Mes a $1.965.515  $259.447.980 
Tres (3) Jefes de Enfermería/Mes a $4.409.198   $158.731.128 
Cuatro (4) Técnicos radiología/Mes a $2.049.124   $98.357.952 
Costos insumos por estudio/precio de venta sin contraste 1% $56.216.160 
Servicios de energía       $4.500.000 
Otros gastos administrativos y logísticos    $7.000.000 
Costo de mantenimiento mensual incluido insumos $23.417.500 $281.010.000 
 
El costo estimado de adquisición del equipo para la operación del servicio de 
resonancia nuclear magnético corresponde a un valor total de 1.148.400 dólares 
calculado a una tasa de cambio de $2.550, es decir $2.928.420.000 y una 
inversión de $700.000.000 para la adecuación de la infraestructura donde se 
ubicará el equipo, más $160.000.000 correspondiente a la instalación estructural 
del equipo, para un costo total de adquisición e instalación de $.3.788.420.000. 
 
Con fundamento en el Estudio de conveniencia y oportunidad, cuestionado, la 
ESE invita a los proveedores inscritos a cotizar para la operación del servicio de 
resonancia nuclear magnética para lo cual se fija un plazo de 4 días entre el 19 de 
junio y el 22 de junio de 2015, empero el 12 de junio de 2015 se recibió cotización 
de la Sociedad Moya Hermanos; es decir antes que recibir la invitación a cotizar, 
inconsistencia que también llamó la atención del Ente de Control. En el escrito 
fechado el 12 de junio, no se advierte ninguna propuesta económica, simplemente 
manifiesta el representante de la Sociedad que acepta las condiciones 
establecidas por la ESE y que en el evento de celebrarse el contrato cumplirá 
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todos y cada uno de los requerimientos establecidos en las especificaciones 
técnicas exigidas y en este sentido el 24 de junio se firma el Convenio 
administrativo de colaboración No.01 con la Sociedad Moya Hermanos para 
ejecutarse en un plazo de 10 años.  . 
 
En el numeral 1.13 del Convenio exponen los costos de operación mes de la 
Sociedad Moya Hermanos, para cada anualidad iniciando con un valor de 
$301.401.698 para el año 2015, valores determinados con fundamento en el valor 
de los costos de operación anuales para el contratista. 
 

AÑO 
CONVENIO 

EQUILIBRIO DE 
OPERACIÓN  

MES 
CONTRATISTA 

EQUILIBRIO DE 
OPERACIÓN  

DEL CONVENIO 
MES 

2015 301,401,698 391,822,208 

2016 339,036,912 440,747,986 

2017 348,598,636 453,178,227 

2018 358,514,713 466,069,127 

2019 371,895,989 483,464,786 

2020 284,242,739 369,515,561 

2021 295,431,944 384,061,527 

2022 207,080,769 269,205,000 

2023 316,475,981 411,418,775 

2024 326,159,723 424,007,640 

 
Empero indican que, en caso de no alcanzar el equilibrio de operación del 
convenio, el Hospital reconocerá como pago mensual a la Sociedad Moya 
Hermanos, el valor que surja aplicando la siguiente formula: 
 
Valor a pagar Mes = Equilibrio de operación Sociedad Moya Hermanos – 
(Equilibrio de operación del convenio – Valor facturado por servicio de resonancia 
nuclear) X 30%, y cuando supere que demande la ejecución el valor del equilibrio 
de operación mes, el porcentaje de participación del valor facturado será del 60% 
para la Sociedad Moya Hermanos y el 40% para el Hospital. Igualmente, se 
acordó que la ESE Hospital asumiría el costo de los servicios públicos 
domiciliarios que demande la ejecución del convenio y que los gastos del personal 
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especializado los cubriría la Sociedad Moya Hermanos; así como los gastos 
administrativos de personal e insumos relacionados por la Prestación del servicio. 
De igual forma, la Sociedad Moya Hermanos se comprometió a construir la 
infraestructura necesaria para la instalación de los equipos necesarios para la 
prestación del servicio por cuenta y riesgo, de conformidad con los plazos, diseños 
de arquitectura y de ingeniería, planos y proyectos que la ESE determine. 
También se comprometió a suministrar oportunamente el personal requerido y el 
pago de los salarios y prestaciones sociales, así como los demás gastos laborales.  
Asimismo, la Sociedad aceptó las tarifas que la ESE determinó con la Entidades 
Responsables del Pago. Igualmente, las partes acordaron que una vez finalizado 
el plazo del convenio, las adecuaciones realizadas y el equipo quedarán a 
disposición del hospital.  
 
Al respecto, en el mes de junio de 2016 a través de otro si establece como año 1 
de ejecución la vigencia 2016 y determinaron que, durante la ejecución del 
convenio, el mantenimiento preventivo y correctiva a la infraestructura física que 
compone el área de resonancia nuclear magnética estará a cargo del operador y 
determinaron que, en el momento de finalizar el convenio, se levantará un acta de 
entrega de la infraestructura para verificar su estado para su aceptación o solicitud 
de mejoras.  
 
Para la vigencia 2019, suscriben el Contrato de prestación de servicios No.205, 
por valor de $2.091.591.816, con plazo de ejecución de 6 meses, desde el 1° de 
enero hasta el 30 de junio /2019, periodo durante el cual la ESE debía pagar 
mensualidades por valor de $348.598636 incluido IVA y demás impuestos.   
 
En la carpeta del contrato se halló el estudio de conveniencia y oportunidad que 
contiene información sobre ingresos y costos variables y fijos en que se incurre 
con la operación del servicio de resonancia nuclear magnética, conforme a la 
indicada en el estudio de conveniencia y oportunidad elaborado para la 
suscripción del Convenio administrativo de colaboración No.01 de 2015. 
Certificado de compromiso presupuestal expedido por el Jefe de Presupuesto, 
contrato, acta de inicio del 1° de enero/2019, pólizas y acta de aprobación de las 
mismas, informes de ejecución contractual elaborados en formato prestablecido 
firmado por el supervisor del contrato, factura del contratista por el costo de 
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operación mes del contratista, certificación del Revisor Fiscal de la Sociedad del 
cumplimiento de las obligaciones a los sistemas de seguridad social en salud, 
pensión y riesgos laborales, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002; empero NO se evidenció el informe  pormenorizado de las actividades 
mensuales realizadas durante el periodo que se estaba pagando, tal como se 
estipuló en el numeral 35 de la cláusula sexta del contrato. Solamente se halló el 
informe semestral de actividades; omisión que conlleva a establecer el hallazgo 
administrativo No.30. Además, se evidenció en la carpeta el informe final de 
ejecución elaborado y firmado por el supervisor del contrato, en formato 
prestablecido y acta de liquidación suscrita el 8 de noviembre/2019 entre el 
contratista, contratante y supervisor, en el que señalan que se ejecutó la suma de 
$2.091.591.816, valor que corresponde al costo de operación del servicio. Al caso, 
conforme al informe suministrado por la Interventora de facturación y Cartera, 
durante el periodo de ejecución del contrato se facturó un total de $3.022.178.808, 
este sin tener en cuenta las glosas definitivas aceptadas por la ESE, las cuales se 
consideran como una pérdida en la prestación del servicio, las cuales según lo 
establecido en el numeral 36 de la cláusula sexta del contrato, debe ser asumidas 
por el contratista. A este tenor, se advierte que el valor facturado fue mayor que el 
valor cancelado al operador del servicio. 
 

MES 
COSTO DE 

OPERACIÓN 
MES PAGADO 

VALOR 
FACTURADO 

ENERO 348,598,636 359,341,997 

FEBRERO 348,598,636 438,170,925 

MARZO 348,598,636 485,384,900 

ABRIL 348,598,636 603,528,693 

MAYO 348,598,636 577,569,270 

JUNIO 348,598,636 558,183,023 

  2,091,591,816 3,022,178,808 

 
Es importante mencionar que durante la vigencia 2019, además de este contrato, 
se suscribieron los contratos Nos. 396 y 444, para operar el servicio de resonancia 
nuclear magnética, cada uno por valor de $1.075.544.139, cada uno para un 
periodo de ejecución de tres (3) meses y de los cuales la ESE Hospital San Rafael 
pagó el valor del equilibrio de operación mes del contratista por valor de 
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$350.514.713; para un total pagado al operador del servicio en la vigencia de 
$4.242.680.094. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.214  
 
Este contrato suscrito para la prestación de servicio de actualización y soporte de 
un conjunto de programas de computador que conformar el sistema de 
información SERVINTE CLINICAL suite Enterprise, fue adjudicado por 
contratación directa. En la carpeta del proceso se halló el Estudio de Conveniencia 
y Oportunidad sin fecha de elaboración aprobado por la Gerente el 1° de 
enero/2019.Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido el 1° de 
enero/2019. Certificación del Líder de Almacén en la que indica que la necesidad a 
contratar se encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones. Propuesta y 
documentos del proponente. Contrato firmado el de enero/2019, Certificado de 
registro compromiso 1° de febrero/2019. Comunicación de designación de 
supervisor, acta de inicio suscrita el 6 de febrero/2019. Pólizas y aprobación de las 
mismas. informes de ejecución del contrato suscritos por el supervisor. Facturas 
del contratista. Informes del contratista. Según informe No.10 sin fecha de 
elaboración el valor contratado se ejecutó en su totalidad. No se evidencio acta de 
liquidación es un contrato de prestación de servicios. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.239  
 
Este contrato se adjudicó por CONVOCATORIA PUBLICA, en razón a que el valor 
del presupuesto oficial es superior a doscientos ochenta (280) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, además no se encuentra bajo una causal de 
contratación directa, como lo estableció el artículo 21 de la Resolución 
No.044/2017, cuyo objeto fue la prestación del servicio de vigilancia y seguridad 
privada en la ESE.   
 
En la carpeta del proceso contractual se hallaron los siguientes documentos y 
actos: Estudio de Conveniencia y Oportunidad sin fecha de elaboración aprobado 
por la Gerente de la Empresa el 25 de enero/2019, el cual contiene los elementos 
que refiere el artículo 16 de la Resolución No. 044 de 2017. En este indican que el 
valor del contrato en la suma de $887.790.093, valor que corresponde para un 
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plazo de 9 meses y 15 días, desde el 16 de febrero hasta el 30 de 
noviembre/2019. Indican que el Hospital pagara al contratista para el mes de 
febrero la suma de $45.146.847 para el resto del tiempo se cancelará 
mensualmente la suma de $90.293.694 (9 meses= $812.643.246); No obstante en 
el numeral 4.6 Análisis de mercado o análisis de precios  expresan que para 
efectos presupuestales  el valor del presente contrato se fija en $948..083.787 en 
el cual están incluidos impuestos, tasas  contribuciones, valor aproximado para 10 
meses y 15 días; advirtiéndose diferencia en $7.018.295, sin entenderse sobre la 
disparidad en el valor del presupuesto oficial. De esta inconsistencia se establece 
el hallazgo administrativo No.31. 
 
Así mismo, se evidenció el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
Certificación expedida por la Líder de Almacén en el sentido que la necesidad a 
contratar se encuentra incluida e el Plan Anual de adquisiciones. Se formuló el 
Proyecto de Términos de referencia, el con el contenido que trata el artículo 20 de 
la Resolución No.044/2017. Observaciones al proyecto termino de referencia y 
respuesta. Términos de referencia definitivos sin fecha de elaboración aprobados 
por la Gerente. Acto administrativo de apertura de la convocatoria pública. Acta de 
cierre suscrita el 8 de febrero/2019. Propuesta junto con los documentos exigidos 
en los términos de referencia. Informes de evaluación jurídica, de experiencia, 
técnica y económica de la propuesta. Resolución mediante la cual se adjudicó el 
contrato. Contrato perfeccionado el 14 de febrero/2019. Certificado de registro del 
compromiso del 15 de febrero/2019. Acta de inicio; Garantía única de 
cumplimiento y acta de aprobación de las mismas; Informes parciales de 
ejecución, facturas del contratista. Adición No.1 y prorroga no.1 firmada el 10 de 
octubre/2019 hasta 31 de diciembre/2019. Adición No.2 por $7.040.000 firmada el 
16 de diciembre/2019. Informe final de ejecución sin fecha de elaboración. Acta de 
liquidación del 31 de diciembre/2019 en la que indica que se ejecutó la suma de 
$1.016.752.143. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVCIOS No.253  
 
Este contrato se adjudicó por convocatoria pública para prestación de servicio de 
lavandería para ropa hospitalaria, en razón a que el valor del presupuesto oficial 
es superior a doscientos ochenta (280) salarios mínimos legales mensuales 
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vigentes, además no se encuentra bajo una causal de contratación directa, como 
lo estableció el artículo 21 de la Resolución No.044/2017.  En la carpeta del 
proceso contractual se hallaron los siguientes documentos y actos: Estudio de 
conveniencia y oportunidad sin fecha de elaboración aprobado por la Gerente de 
la empresa el 28 de enero/2019, el cual contiene los elementos que señaló el 
artículo 16 de la Resolución No.044 de 2017. En el numeral 3.3 - Identificación del 
objeto en el clasificador de bienes y servicios indican el valor del contrato en la 
suma de $899.000.000, valor que no se encontró debidamente justificado, pues en 
el documento simplemente presentan en un cuadro  los promedios mes en kilos de 
ropa salida del hospital de la vigencia 2018 y en el numeral 4.6 análisis histórico 
de precios muestran en una tabla el valor por kilo de los años 2015 a 2018 y 
seguidamente señalan que "para la proyección para el 2019 se toma como base el 
valor de la vigencia inmediatamente anterior y se considera aumento en un 3.14% 
correspondiente al incremento del IPC más un 2.86% teniendo en cuenta que  
durante el año 2018, la ESE registró aumento en rutas, insumos y elementos 
como bolsas plásticas y anti fluido como respuesta a la necesidad y a la demanda 
de los servicios asistenciales.  
 

MES  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

PROMEDIO 
KILO 

42110 41094 44209 36131 42104 44765 43291 47309 48903 47375 48560 48472 

  

AÑO 
VALOR HISTORICO KILO 

PERIODO 1 PERIODO 2 

2015 1424 1429 

2016 1452 1554 

2017 1554 1686 

2018 1686 1755 

2019 1755 1860 

 
Al respecto, en primer lugar, cabe señalar que el índice de precios al consumidor 
para el año 2018, correspondió a 3.18% según el DANE y de 3.80% para 2019 y 
en segundo lugar, no se entiende cual fue el propósito de mostrar en el estudio de 
conveniencia y oportunidad los valores promedios en kilos de ropa salida de la 
ESE, si no se hizo uso de esta para la toma de decisiones. Igual situación se 
advirtió frente a los datos estadísticos mostrados en la tabla del numeral 4.6, si 
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para proyectar el valor del kilo para la vigencia 2019, simplemente tomaron el valor 
del Kilo del año 2018 de $1.755 y le aplicaron un incremento del 6%, para un total 
de $1860 que corresponde al valor por kilo de ropa a pagar en dicha vigencia.  
 
Frente al porcentaje adicional de 2.86%, este no se encontró justificado o por lo 
menos no se indicó el procedimiento para su estimación; situaciones que dejan 
entrever la falta de una elaboración de estudios previos serios y completos, 
desconociendo que el éxito de la ejecución de un bien o servicio va a depender de 
la seriedad de los documentos de la etapa de planeación. De estas 
inconsistencias se determina el hallazgo administrativo No.32. 
 
Además del estudio de Conveniencia y oportunidad, en la carpeta del contrato se 
evidenció el Certificado de disponibilidad presupuestal expedido el 1° de 
enero/2019; certificación expedida por la líder de almacén en la que se indica que 
la necesidad a contratar se encuentra incluida e el plan anual de adquisiciones; 
Proyecto de términos de referencia, con el contenido que trata el artículo 20 de la 
Resolución No.044/2017 aprobado por el comité de contratación con acta del 24 
de enero/2019; observaciones al proyecto de términos de referencia., Respuesta a 
las observaciones presentadas; Términos de referencia definitivos sin fecha de 
elaboración aprobados por la Gerente; Observaciones a los términos de 
referencia; Respuesta a las observaciones. Informe de evaluación a la única 
propuesta presentada; adenda No.01 sin fecha de suscripción; Acto administrativo 
mediante el cual se dio apertura a la convocatoria pública, Acta de cierre suscrita 
el 13 de febrero/2019; propuesta junto con los documentos exigidos en los 
términos de referencia; informes de evaluación jurídica, de experiencia, técnica y 
económica de la propuesta; Resolución a través de la cual la cual se adjudica el 
contrato; Contrato perfeccionado el 20 de febrero/2019; Certificado de registro del 
compromiso del 20 de febrero/2019;  acta de inicio suscrita el 22 de febrero/2019; 
garantía única de cumplimiento y acta de aprobación de la misma; Adición No.1 
firmada el 10 de octubre/2019; informes parciales de ejecución, facturas del 
contratista e informes periódicos del contratista para el pago. Cabe indicar que en 
la carpeta del contrato no se halló acta de liquidación del contrato; empero según 
el informe de ejecución No.11 correspondiente al mes de diciembre, el valor 
ejecutado fue por la suma de $950.139.439. 
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2.1.1.1.4 Suministros 
 

De un universo de 246 contratos se auditaron 19; por valor de $54.070.734.415, 
equivalente al 40% del valor total contratado, de los cuales de evaluaron todos los 
aspectos y criterios aplicables establecidos en la normatividad citada y los 
descritos en el Estatuto de contratación de la Empresa; con el siguiente resultado: 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 169 
 
Este contrato se adjudicó directamente, sin consideración a la cuantía a la Firma 
LINDE COLOMBIA, para el suministro de gases medicinales por valor de 
$614.892.605, empresa con la cual el Hospital poseía un contrato de comodato de 
apoyo tecnológico de equipos especializados para el almacenamiento y suministro 
de gases medicinales; causal que está contemplada en el Manual Interno de 
contratación de la ESE, en el numeral 5 del artículo 23 de la Resolución No.044 de 
2017. En la carpeta del contrato se hallaron los siguientes documentos y actos 
elaborados durante la vigencia del contrato:  
 

 Estudios previos de conveniencia y oportunidad sin fecha de elaboración, 
aprobado por la Gerente conforme a lo establecido en el literal b) del 
artículo 2 de la Resolución No.044 de 2017.  

 Certificado de disponibilidad presupuestal expedido el 1° de enero/2019 
 Certificación expedida por el líder de almacén, respecto que la necesidad 

que se pretende adquirir se encuentra incluida en el plan anual de 
adquisiciones de la vigencia 2019, tal como lo exige la litera a) del artículo 
16 de la Resolución No.044 de 2017.  

 Evaluación jurídica y concepto técnico de la propuesta 
 Contrato suscito 1° de enero/2019  
 Certificado de registro del compromiso expedido el 1° de enero/2019 
 Acta de inicio, suscrita por el contratista y el supervisor del contrato, según 

lo dispuesto en el artículo 36 de la Resolución No.044/2019. 
 Garantía única de cumplimiento y Acto administrativo de aprobación 
 Informes parciales de ejecución suscritos por el supervisor del contrato.  
 Facturas de venta del contratista.  
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 Certificaciones de cumplimiento, expedida por el interventor del área de 
mantenimiento y el subgerente administrativo. Cabe señalar que estas 
certificaciones se expidieron a nombre de LINDE COLOMBIA hasta el mes 
de agosto y a partir de septiembre tanto las facturas como las 
certificaciones se expidieron a nombre de MESSER COLOMBIA, sin que en 
el expediente del contrato se haya advertido documento informando el 
cambio de razón social; no obstante, las condiciones del contrato se 
mantuvieron incólumes.  

 Prórroga del contrato, para lo cual se ampliaron ya probaron las garantías 
 
Se constató que el ultimo folio del expediente es el 163 y corresponde a la 
planilla pagada de seguridad social; pues no se halló acta de liquidación a 
pesar que este contrato es de tracto sucesivo y se debió liquidar, tal como 
lo dispuso el artículo 12 de la Resolución No.044/2017 "...los contratos de 
tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y los 
demás que lo requieran, serán objeto de liquidación...". Tampoco se 
encontraron los informes periódicos presentados por el contratista, 
advirtiéndose el incumpliendo lo establecido en el numeral 4) de la cláusula 
sexta del contrato, concordante con lo dispuesto en artículo 38 de la 
Resolución No.044/2019. De estos hechos se determina el hallazgo 
administrativo No.33. 
 
Igualmente, se comprobó que los Responsables de la actividad contractual 
de la Empresa Social del Estado publicó en el SECOP todos los actos y 
documentos del contrato; sin embargo, la mayoría de estos NO se dieron a 
conocer oportunamente, por ejemplo; el Estudio de conveniencia y 
oportunidad se aprobó el 1° de enero/2019 y se publicó el 18 de 
febrero/2019, aunado que es ilegible; la oferta sin fecha de presentación se 
dio a conocer el 18 de febrero/2019 y también es ilegible, el contrato se 
suscribió el 1° de enero/2019 y se publicó el 18 de febrero/2019, también 
está ilegible; el acta de inicio se suscribió el 1° de enero/2019 y se publicó 
el 14 de mayo/2014, etc., situaciones que permiten advertir el 
incumplimiento de lo señalado en el artículo 14 de la Resolución 5185 de 
2013, y artículos 33 y 57 de la Resolución No.044/2017. 
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 173  
 
El objeto fue el suministro de consumibles de aspiración ultrasónica, microscopio, 
artroscopia y material de osteosíntesis para craneoplastias awiroplastias, 
artrodesis, reducciones cerradas y abiertas, en las especialidades de neurocirugía, 
ortopedia y traumatología y cirugía maxilofacial, el cual se adjudicó directamente a 
la a la Firma OSTEOCOL SAS, por la suma de $2.483.000.000, sin importar la 
cuantía, en razón a que el Hospital tenía vigente un contrato de comodato de 
apoyo tecnológico, causal que contempla  el Manual Interno de contratación en el 
numeral 5 del artículo 23 de la Resolución No.044/2017. 
 
En la carpeta del contrato se hallaron los siguientes documentos y actos 
elaborados durante la vigencia del contrato: Estudio previo de conveniencia y 
oportunidad, sin fecha de elaboración, aprobado por la Gerente, conforme lo 
establecido el literal b) del artículo 2 de la Resolución No.044 de 2017, en el que 
se relacionan estadísticas del año 2018, relacionadas con el número promedio 
mes de cirugías realizadas por las especialidades de ortopedia, cirugía maxilo 
facial y neurocirugía que requieren del uso de material de osteosíntesis, así: 
 

SERVICIO  ORTOPEDIA  CIRUGIA MAXILO FACIAL  NEUROCIRUGIA 

 AÑO  2016 2,017 2,018 2016 2,017 2,018 2016 2,017 2,018 

 PROMEDIO MES  167 159 200 6 9 10 43 44 40 

 
Además, enuncian que en el año 2018 el consumo de material de osteosíntesis de 
pacientes que requirieron procedimientos urgentes, usuarios SOAT o los 
programados hospitalizados y/o ambulatorios en los cuales las Empresas 
administradoras del plan de beneficios autorizaron con la institución fue por valor 
de $2.978.799.447, a través del operador logístico con el cual se encuentra 
vigente el contrato de comodato No. 022 de Septiembre de 2018, para apoyo 
tecnológico y que incluye: torre de artroscopia, Arco en C (intensificador de 
Imágenes), microscopio y aspirador ultrasónico. En el numeral 4.8 “SOPORTE 
ECONOMICO” expresan que el presupuesto estimado para la celebración del 
contrato se realizó con la proyección de incremento del IPC del 3.3% con relación 
al servicio contratado en 2018, teniendo en cuenta el histórico de gasto mensual. 
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Al caso, en primer lugar, se procedió a calcular el presupuesto teniendo en cuenta 
lo anterior y de este ejercicio se determinó un valor de $3.077.099.829, valor que 
difiere sustancialmente frente al valor del contrato suscrito por $2.483.000.000, 
desconociéndose los motivos de tal diferencia. En segundo lugar, se comprobó 
según el DANE, para el año 2018 el Índice de Precios al consumidor fue del 3,18% 
y para 2019 de 3,80%, valores que no guardan correspondencia con el señalado 
en el documento Estudio de conveniencia y oportunidad elaborado como requisito 
para el proceso contractual en cuestión. En tercer lugar, se comprobó que las 
estadísticas de consumos promedio mes de las especialidades que requirieron 
material de osteosíntesis mostrados en el documento Estudio de conveniencia y 
oportunidad NO les dieron ningún uso, aunado que no se advirtió ningún análisis 
histórico detallado de materiales de osteosíntesis y sus precios bajo los cuales se 
han adquirido los bienes en los últimos tres años y de esta manera evidenciar que 
el valor con el cual se adquirirán los materiales guardan relación directa con la 
curva de crecimiento del precio, en concordancia con el incremento del índice de 
precios al consumidor – IPC; inconsistencias que dejan entrever por un lado que, 
el Estudio de conveniencia y oportunidad no fue elaborado con responsabilidad y 
diligencia para ser utilizado en la toma de decisiones para contratar los bienes 
necesarios para satisfacer la necesidad surgida y por otro lado, el incumplimiento 
de lo ordenado en el artículo 18 de la Resolución No.044 de 2017, acto 
administrativo mediante el cual se aprobó el Manual Interno de contratación de la 
Empresa. De estos hechos se determina el hallazgo administrativo No.34. 
 
También, se evidenció el certificado de disponibilidad presupuestal expedido el 1° 
de enero/2019, certificación expedida por el líder de almacén, respecto que la 
necesidad que se pretende adquirir se encuentra incluida en el plan anual de 
adquisiciones de la vigencia 2019, tal como lo exige el literal a) del artículo 16 de 
la Resolución No.044 de 2017. Igualmente, se halló evaluación de indicadores 
financieros con concepto de admisible emitido por la contadora de la ESE.  
evaluación jurídica de la propuesta, en la que se indica que el oferente cumple con 
los requisitos exigidos en el estudio de conveniencia y oportunidad, concepto 
técnico, en el que se expresa que la empresa OSTEOCOL SAS ofrece todos los 
ítems de los insumos requeridos por la Empresa, sin entenderse a que ítems se 
refiere pues en ninguno de los documentos elaborados durante la actividad 
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contractual  referente a este contrato, se precisó el detalle de los materiales de 
osteosíntesis requeridos por la ESE y objeto de contratación. 
 
Asimismo, se evidenció en la carpeta, la Oferta y los documentos del oferente, el 
Contrato suscrito el 1° de enero/2019, certificado de registro del compromiso 
expedido el 1° de enero/2019, acta de inicio, suscrita el 1° de enero/2019 por el 
contratista y el supervisor del contrato, póliza de seguro de cumplimiento, acto 
administrativo de aprobación de la misma, Informes parciales de ejecución sin 
fecha de elaboración, suscritos por el supervisor del contrato, facturas de venta del 
contratista; adición  No.1 suscrita el 2 de septiembre/2019; adición No.2 y prorroga 
del 25 de octubre/2019, Informe final de ejecución contractual suscrito por el 
supervisor del contrato, sin fecha de elaboración y acta de liquidación suscrita el 
31 de diciembre/2019, entre la gerente de la ESE,  supervisor y contratista 
conforme lo dispuso el artículo 12 de la Resolución No.044/2017. No se 
evidenciaron en la carpeta del contrato, Informes periódicos presentado por el 
contratista, incumpliendo lo establecido en el numeral 8) de la cláusula sexta del 
contrato, concordante con lo dispuesto en artículo 38 de la Resolución 
No.044/2019.  
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No.240 
 
Este contrato se adjudicó por convocatoria pública, en razón a que el valor del 
presupuesto oficial es superior a doscientos ochenta (280) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, además no se encuentra bajo una causal de 
contratación directa, tal como lo estableció el artículo 21 de la Resolución 
No.044/2017, para el suministro de dietas nutricionales para los pacientes de las 
unidades de urgencias hospitalización y alimentación para el personal médicos 
internos y autorizados de la ESE por un valor inicial de $1.669.719.886.   
 
En la carpeta del proceso contractual se hallaron los siguientes documentos y 
actos: Estudio de conveniencia y oportunidad sin fecha de elaboración aprobado 
por la Gerente de la empresa el 24 de enero/2019, el cual contiene los elementos 
que relaciona el artículo 16 de la Resolución No.044/2017. Cabe indicar que como 
parte del en numeral 3.3-identificaión del objeto en el clasificador de bienes y 
servicios indican el valor del contrato en la suma de $1669.719.886 en el cual 
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están incluidos todos los impuestos, pagadero en un único pago vencido de 
acuerdo a la facturación con los precios unitarios establecidos previa presentación 
del informe de actividades;  forma de pago que llamó la atención del equipo 
auditor pues para el contratista, no es razonable ni financieramente viable, al no 
ser que  el contratista posea la suficiente liquidez para financiar la prestación del 
servicio sin recibir durante la ejecución del contrato , pago alguno.  
 
A este tenor, dada la incertidumbre generada se procedió a comprobar los pagos 
reportados por la ESE en cumplimiento a dicho contrato, en el 
Formato_201906_F07_CDN y se comprobó que se realizaron 11 pagos 
mensuales por $1.761.253.325. Así mismo, se constató que los términos de 
referencia y en el contrato se dispuso pagos mensuales; hecho que confirma que 
los Estudios de conveniencia y oportunidad elaborados por la Empresa, para cada 
proceso contractual, fue únicamente para cumplir con la disposición legal de 
elaborarlos, pero NO con el fin de establecer con precisión qué se iba a contratar, 
en qué modalidad, qué riesgos debía asumir la Empresa en la contratación, cómo 
se podían aminorar esos riesgos y demás aspectos que permitían satisfacer la 
necesidad al mejor precio, en el menor tiempo posible y con la más alta calidad, 
documento que debía servir de soporte para la elaboración de la invitación a 
cotizar o los términos de referencia, según el caso. 
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Términos de referencia 
 

 
Contrato 
 

 
 
Igualmente, se encontró en la carpeta el Proyecto de términos de referencia, con 
el contenido que trata el artículo 20 de la Resolución No.044/2017, sin fecha de 
elaboración aprobado por el comité de contratación según consta en acta No.02 
del 29 de enero/2019; Términos de referencia definitivos; Resolución a través de la 
cual se dio apertura a la convocatoria pública; acta de cierre suscrita el 8 de 
febrero/2019; Propuesta junto con los documentos exigidos en los términos de 
referencia, acta de cierre del 8 de febrero/2019; evaluación jurídica, análisis de 
indicadores financieros con concepto “habilitada" e informe de verificación de 
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experiencia del proponente. Respecto de la evaluación económica de la oferta, en 
la carpeta no se evidenció ninguna opinión; no obstante, se emitió el acto 
administrativo mediante el cual se adjudicó el contrato, hecho que permite concluir 
que el contrato se adjudicó únicamente con base en el resultado de evaluación de 
los requisitos habilitantes como la capacidad jurídica, financiera y organizacional 
del oferente o proponente. De estos hechos se establece el hallazgo 
administrativo No.35 con posible incidencia disciplinaria, ocasionado en el 
incumplimiento del principio constitucional que rigen la función pública, de 
planeación que es una manifestación del principio de economía, consagrado en el 
artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en consonancia con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 34 
de la Ley 734 de 2002. 
. 
A la par se evidenció el contrato el cual se perfeccionado el 14 de febrero/2019; 
certificados de registro del compromiso; garantía única de seguros de 
cumplimiento y acta de aprobación de las mismas; informes parciales de 
ejecución, facturas del contratista; adición No.1 y prorroga No.1 suscrita el 18 de 
octubre/2019; informe final de ejecución sin fecha de elaboración y acta de 
liquidación del 31 de diciembre/2019 en la que indica que se ejecutó la suma de 
$1.761.253.325. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No.242 
 
Este contrato se adjudicó por contratación directa, atendiendo lo establecido en el 
numeral 5) del artículo 23 del Manual Interno de contratación en razón a que la 
ESE tiene firmado un contrato de comodato de bienes y de apoyo tecnológico de 
los cuales se derivan consumos del proveedor “Laboratorios Baxter”, cuyo objeto 
fue el suministro de dispositivos médicos compatibles con bombas de infusión y 
bombas de nutrición enteral, por valor inicial de $912.106.606. 
 
En la carpeta del contrato se evidenciaron los siguientes documentos y actos: 
Estudio previo de conveniencia y oportunidad, documento en el que se muestra 
información referente a precios de 2018 de dispositivos médicos compatibles con 
bombas de infusión y nutrición enteral y cantidad estimada de consumos y el valor 
unitario cotizado con el proveedor para 2019; no obstante para estimar el valor del 
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presupuesto oficial  tomaron el valor cotizado para 2019 y lo multiplicaron por la 
cantidad de consumos presuntamente estimados, obteniéndose la suma de 
$912.106.606. Al caso, la comisión auditora advierte que los datos estadísticos 
mostrados en el documento adicional citado no fueron utilizados a efectos de 
calcular el valor del presupuesto oficial, hecho que deja entrever la ausencia de un 
verdadero y completo análisis de consumos y precios históricos para determinar el 
comportamiento de la adquisición de los bienes a adquirir. Cabe indicar que el 
Manual Interno de contratación vigente para la época de la contratación, dispuso 
que la ESE “…deberá realizar un análisis histórico detallado de los precios bajo los 
cuales se ha adquirido el bien en los tres años anteriores, en donde se evidencia 
que el valor con el cual se adquirirá el bien o servicio guarda relación directa con 
la curva de crecimiento del precio, en concordancia con el incremento del índice 
de precios al consumidor – IPC…”, procedimiento que no tuvo lugar, advirtiéndose 
el incumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Resolución No.044 de 
2017, mediante la cual se aprobó el dicho Manual. 
 
Además, se halló el Estudio de conveniencia y oportunidad sin fecha de 
elaboración aprobado por la Gerente el 25 de enero/2019, el cual contiene los 
elementos que refiere el artículo 16 de la Resolución No.044 de 2017. En el 
numeral 3.- Objeto a contratar indican el valor determinado como presupuesto 
oficial se obtuvo al multiplicar las cantidades estimadas mostradas en el 
documento adicional por el valor unitario cotizado por el futuro contratista.  
 
Respecto de la cotización cabe indicar que esta fue presentada el 25 de 
enero/2019 respecto de la cual efectúan la evaluación jurídica y el concepto 
llamado " técnico", pues lo único que hicieron fue multiplicar el valor cotizado por 
el proveedor por las cantidades estimadas, sobre las no se tuvo conocimiento de 
la fuente del valor estimado,  hechos que permiten concluir que el contrato se 
adjudicó solamente con fundamento en el resultado de evaluación de los 
requisitos habilitantes como la capacidad jurídica, financiera y organizacional del 
oferente o proponente. De este hecho se establece el hallazgo administrativo 
No.36 con presunto alcance disciplinario, ocasionado en la inobservancia del 
principio de planeación que es una manifestación del principio de economía, 
consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
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Contencioso Administrativo, acorde con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 
34 de la Ley 734 de 2002. 
 
De igual manera, en la carpeta se evidenció el certificado de disponibilidad 
presupuestal, contrato firmado el 15 de febrero/2019, certificado de registro de 
compromiso expedido el 15 de febrero/2019, acta de inicio del 12 de febrero/2019. 
póliza aprobada por la Gerente, informes de ejecución suscrito por el supervisor, 
comprobante de ingreso al servicio farmacéutico de los bienes suministrados. 
facturas de venta del proveedor, informe final de ejecución sin fecha de 
elaboración y acta de liquidación del 31 de diciembre/2019 en la que indican un 
valor ejecutado por $909.798.445. 
 
De otro lado, se comprobó que la Empresa Social del Estado San Rafael, publicó 
en el SECOP los documentos y actos elaborados durante el desarrollo de cada 
una de las etapas del proceso contractual; sin embargo, se advirtió que esta 
obligación no se atendió oportunamente, pues en términos generales los 
documentos elaborados se dieron a conocer dentro de los 15 0 30 días después 
de su emisión, por ejemplo, el Estudio de conveniencia y oportunidad sin fecha de 
elaboración se aprobó el 23 de  enero/2019 y se publicó el 4 de marzo, la oferta se 
elaboró y presento el 25 de enero/2019 y se dio a conocer el 4 de marzo/2019, la 
evaluación o concepto técnico sin fecha de elaboración se publicó el 4 de 
marzo/2019, contrato se suscribió el 15 de febrero/2019 y se publicó el 4 de 
marzo/2019, el acta de inicio se suscribió el 22 de febrero/2019 y se dio a conocer 
el 13 de marzo/2019, el informe de ejecución No.1 del 6 de marzo/2019 y se dio a 
conocer el 12 de abril, el informe final de ejecución contractual sin fecha de 
elaboración se publicó el 28 de enero/2020 y el acta de liquidación se firmó el 31 
de diciembre/2019 y se publicó el 28 de enero/2020.  
 
Aunado que, en el expediente del contrato, se publicó el Estudio de conveniencia y 
oportunidad que corresponde a otro proceso, tal como se muestra en el pantallazo 
tomado del archivo, situación que permite comprobar lo que se ha venido 
manifestando a lo largo del informe, sobre la falta de diligencia, cuidado y 
responsabilidad de los responsables de la actividad contractual 
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CONTRATO DE SUMINISTRO No.243 
 
La ESE contrató directamente, sin consideración a la cuantía, el suministro de 
medicamentos y formulas nutricionales para atender las necesidades de los 
pacientes según prescripción médica, con fundamentado en lo establecido en el 
numeral 5) del artículo 23 del manual de contratación aprobado mediante la 
Resolución No.044 de 2017, en razón a que en la vigencia 2019 la Empresa tenía 
vigente el contrato de comodato No.09 de 2018 con Laboratorios Baxter. En la 
carpeta del contrato se encontraron los siguientes documentos y actos: Estudio de 
conveniencia y oportunidad sin fecha de elaboración aprobado por la Gerente el 6 
de febrero/2019, el cual contiene los elementos referidos en al artículo 16 de la 
Resolución No.044 de 2017. En el ítem descripción de la necesidad muestran en 
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una tabla las necesidades de insumos, en cuanto a cantidades a contratar 
calculadas con base en el consumo promedio observado en la vigencia 2018 
tomados de datos almacenados en el sistema de información SERVINTE; así 
mismo, en el numeral 4.6 “Análisis histórico de precios” se presenta en un cuadro 
los insumos requeridos, cantidades estimadas, valor unitario 2018 y valor cotizado 
2019 por parte de Laboratorios Baxter y para determinar el valor del presupuesto a 
contratar se tomó el valor unitario cotizado y se multiplicó por la cantidad estimada 
de cada uno de los bienes, obteniéndose la suma de $588.604.567, valor que 
corresponde al pactado en el contrato como valor inicial. Al respecto, la Comisión 
auditora advierte que el procedimiento aplicado para fijar el valor del contrato a 
suscribir, no se encontró acorde con lo señalado en el artículo 18 de la Resolución 
No.044/2017, pues si bien es cierto, muestran las cantidades de insumos a 
contratar, también lo es que, en la carpeta del contrato no se encontró ningún tipo 
de evidencia que sustente dichas cantidades, aunado que no se realizó análisis 
histórico detallado de los precios bajo los cuales fueron adquiridos los 
medicamentos e insumos requeridos para satisfacer las necesidades en los 
últimos tres años anteriores, para comprobar que el valor con el cual se adquirirán 
los bienes guarda relación directa con la curva de crecimiento del precio, en 
concordancia con el incremento del índice de precios al consumidor – IPC a para 
esos años. En este orden se establece el hallazgo administrativo No.37, con 
posible alcance disciplinario, ocasionado por la inobservancia de la norma 
mencionada, conforme lo estableció el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 
2002. 
 
De la misma manera, se encontraron en la carpeta el certificado de disponibilidad 
presupuestal, la oferta presentada por Laboratorios Baxter, “concepto técnico” en 
el que muestran el cuadro del estudio de conveniencia y oportunidad relacionado 
con cantidades estimadas de benes, valor unitario de 2018 y valor cotizado por 
Laboratorios Baxter y el valor total calculado de multiplicar las cantidades 
estimadas por el valor unitario cotizado y con base en esta información el 
Subgerente de Servicios de Salud, la Directora Técnica del servicio Farmacéutico 
y el Tecnólogo de Farmacia expresan que “…la cotización presentada por el 
oferente cumple con las características técnicas de los productos cotizados y su 
oportunidad de entrega…” requerida por lo que recomiendan a la Gerente suscribir 
el contrato, documento en el que no se evidencia ningún tipo de análisis 
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comparativo de precios, ni de otras variables que permitieran demostrar que la 
oferta era favorable para los intereses de la ESE; es decir que no se efectuó un 
verdadera evaluación económica de la oferta. 
 
Asimismo, se evidencio en la carpeta el contrato, certificado de registro del 
compromiso, acta de inicio, cincuenta informes de ejecución contractual emitidos 
por el supervisor del contrato, adición No.1, informe final de ejecución y acta de 
liquidación suscrita el 30 de enero/2020, en la que indican que el valor ejecutado 
fue por $687.466.318 y un saldo no ejecutado de $1.201.025. 
 
De otro lado, se comprobó que la Empresa Social del Estado San Rafael, publicó 
en el SECOP los documentos y actos elaborados durante el desarrollo de cada 
una de las etapas del proceso contractual; sin embargo, se advirtió que esta 
obligación no se atendió oportunamente, pues en términos generales los 
documentos elaborados se dieron a conocer dentro de los 15 0 30 días después 
de su emisión, por ejemplo, el Estudio de conveniencia y oportunidad sin fecha de 
elaboración se aprobó el 6 de febrero/2019 y se publicó el 1° de marzo, la oferta 
se elaboró y presento el 25 de enero/2019 y se dio a conocer el 1° de marzo/2019, 
la evaluación o concepto técnico sin fecha de elaboración se publicó el 1° de 
marzo/2019, el acta de inicio se suscribió el 22 de febrero/2019 y se dio a conocer 
el 13 de marzo/2019, la adición se suscribió el 28 de octubre/2019 y se publicó el 
27 de noviembre/2019, informe # 50 elaborado el 16 de diciembre/2019 se publicó 
el 23 de febrero/20202 y el acta de liquidación se firmó el 30 de enero/2020 y se 
publicó el 19 de febrero/2020, situación que contraviene lo establecido en el 
artículo 14 de la Resolución 5185 de 2013 y artículos 33 y 57 de la Resolución 
No.044 de 2017. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No.250 
 
La ESE contrató directamente el suministro de medicamentos originales y 
exclusivos para el tratamiento de diversas patologías con la firma AMAREY NOVA 
MEDICAL, por valor de $1.279.307.784, sin consideración a la cuantía, por ser 
proveedor exclusivo, acogiéndose a lo establecido en el numeral 1) del artículo 23 
del Manual Interno de contratación aprobado mediante la Resolución No.044 de 
2017 
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En la carpeta del contrato se evidenciaron los siguientes documentos y actos: Un 
documento adicional, en el que se muestra información referente a precios de 
2018 de medicamentos originales y exclusivos y cantidad estimada de consumos y 
el valor unitario cotizado con el proveedor para 2019. Para estimar el valor del 
presupuesto oficial tomaron el valor cotizado para 2019 de cada medicamento y lo 
multiplicaron por la cantidad de consumos presuntamente estimados, 
obteniéndose la suma de $1.279.307.784.  
 
Al caso, es importante señalar que el procedimiento utilizado para determinar el 
valor del contrato a suscribir, no corresponde al establecido en el Manual Interno 
de contratación vigente para la época de adquisición de los bienes requeridos, 
pues este dispuso que se debía realizar un análisis histórico detallado de los 
precios bajo los cuales se han adquirido los medicamentos originales y exclusivos 
en los años anteriores, para comprobar que el valor con el cual se adquirirá dichos 
medicamentos en la vigencia 2019, guarda relación directa con la curva de 
crecimiento del precio, en coherencia con el incremento del índice de precios al 
consumidor – IPC de los tres años anteriores al que se pretende contratar, pues 
como se indicó, simplemente tomaron los valores unitarios de la cotización y los 
multiplicaron por la cantidad estimada de cada medicamento; evidenciándose el 
incumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Resolución No.044 de 
2017. De este hecho se determina el hallazgo administrativo No.38, con 
presunta incidencia disciplinaria, causado en la inobservancia de la norma citada, 
acorde con lo establecido en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Además, se halló el Estudio de conveniencia y oportunidad sin fecha de 
elaboración aprobado por la Gerente el 6 de febrero/2019, el cual contiene los 
elementos señalados en el artículo 16 de la Resolución No.044 de 2017 y en el 
numeral 3.- indican el valor determinado como presupuesto oficial resultante de 
multiplicar las cantidades estimadas mostradas en el documento adicional por el 
valor unitario cotizado por el futuro contratista. Respecto de la cotización cabe 
indicar que esta fue presentada el 16 de enero/2019 respecto de la cual efectúan 
la evaluación jurídica y el concepto llamado "Técnico", en el cual muestran el 
mismo cuadro del documento adicional sin ningún tipo de análisis.  
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Igualmente, se encontró en la carpeta el certificado de disponibilidad presupuestal, 
cotización del proveedor, junto con los documentos habilitantes exigidos en el 
estudio de conveniencia y oportunidad, contrato suscrito el 18 de febrero/2019, 
certificado de registro del compromiso; acta de inicio del 20 de febrero/2019. 
Póliza aprobada por la Gerente, informes de ejecución contractual suscrito por el 
Supervisor, comprobantes de ingreso de los medicamentos al servicio 
farmacéutico, facturas de venta del proveedor, informe final de ejecución sin fecha 
de elaboración y acta de liquidación suscrita del 31 de enero/2020 en la que 
indican un valor ejecutado de $1.279.272.988. 
 
Cabe indicar que los documentos de este proceso contractual se hallaron 
publicados en el SECOP, advirtiéndose el cumplimiento de la obligación que está 
establecida en el artículo 14 de la Resolución 5185 de 2013 y artículos 33 y 57 de 
la Resolución No.044 de 2017, como se comprueba del pantallazo tomado del 
dicho sistema  
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CONTRATO DE SUMINISTRO No.256 
 
El contrato se adjudicó directamente para el suministro de dispositivos médicos 
para salas de cirugía procedimientos en general por valor de $727.686.064, 
observando lo establecido en el numeral 5 del artículo 23, de la Resolución 
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No.044/2017, pues la ESE tiene vigente hasta el 31 de diciembre /2019, el 
contrato de comodato No.05 de 2018.  
 
En la carpeta del proceso, se encontraron los siguientes documentos y actos:  
Documento adicional elaborado como soporte económico, en el que se indica que 
se calculó la cantidad requerida de dispositivos médicos para las salas de cirugía 
General, para la vigencia 2019, realizando el comparativo de precios históricos en 
el servicio farmacéutico con la cotización realizada por Johnson & Johnson y para 
determinar el presupuesto oficial se tomó el valor cotizado de cada bien y se 
multiplicó por la cantidad estimada de consumos de los bienes a adquirir; 
procedimiento que NO corresponde al ordenado en el artículo 18 de la Resolución 
No.044 de 2017, pues debieron realizar un análisis histórico detallado de los 
precios bajo los cuales se ha adquirido el bien en los últimos tres años anteriores, 
para evidenciar que el valor con el cual se iba a adquirir los bienes requeridos 
guardaban relación directa con la curva de crecimiento del precio, en concordancia 
con el incremento del índice de precios al consumidor - IPC de esos años; lo que 
permite advertir el incumplimiento de la disposición legal mencionada. De este 
hecho se determina el hallazgo administrativo No.39, con posible alcance 
disciplinario, motivado en la inobservancia de la mencionada, acorde con lo 
establecido en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
Igualmente, se exhibió el Estudio de conveniencia y oportunidad, sin fecha de 
elaboración, aprobado por la Gerente el 6 de febrero/2019, el cual contiene los 
elementos que trata el artículo 16 de la Resolución No.044 /2017; cotización de la 
firma Johnson & Johnson del 4 de enero/2019, junto con los documentos del 
proveedor; certificado de disponibilidad presupuestal expedido el 6 de 
febrero/2019. Evaluación jurídica con concepto de "CUMPLE". Un documento 
denominado " CONCEPTO TECNICO" en el que muestran en un cuadro la 
descripción del dispositivo médico, cantidad estimada, sin advertirse soporte de la 
estimación, valor unitario 2018, valor cotizado/209 incluido IVA y valor total, sin 
ningún tipo de análisis.  
 
Se evidenció el contrato perfeccionado el 20 de febrero/2019, registro del 
compromiso efectuado el 20 de febrero/2019; Acta de inicio suscrita el 6 de 
marzo/2019; Póliza de seguro de cumplimiento y acta de aprobación de las 
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mismas suscrita por la Gerente de la ESE; informes de ejecución del contrato 
suscritos por el supervisor, certificación expedida por el servicio farmacéutico  del 
cumplimiento del objeto del contrato; comprobantes de ingreso de los bienes al 
Servicio Farmacéutico, facturas de venta del proveedor; certificación del Revisor 
Fiscal de la empresa contratista del cumplimiento de lo establecido en el artículo 
50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150/2007. Cabe indicar que en 
la carpeta del contrato no se halló acta de liquidación; empero esta fue aportada 
en la etapa de controversia comprobándose que esta se suscribió el 15 de mayo 
de 2020, según la cual se ejecutó la suma de $726.276.466. Así mismo, se 
comprobó que los documentos y actos del contrato se publicaron en el SECOP, 
dejando entrever el cumplimiento de los establecido en el artículo 14 de la 
Resolución No. 5185 de 2013 y artículos 33 y 57 de la Resolución No.044 de 
2017. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No.267 
 
El objeto de este contrato fue el suministro de material de osteosíntesis para 
artroplastias artrodesis reducciones cerradas y abiertas en las especialidades de 
neurocirugía ortopedia y traumatología y cirugía maxilofacial, por valor de 
$435.000.000, el cual se adjudicó directamente, sin consideración a la cuantía, 
atendiendo lo señalado en el numeral 16) del artículo 23 del manual de 
contratación aprobado mediante la Resolución No.044 de 2017. 
 
En la carpeta del contrato se hallaron los siguientes documentos y actos: Estudio 
previo de conveniencia y oportunidad, el cual contiene los elementos señalados en 
el artículo 16 de la Resolución No.044 de 2017. En este documento, en el ítem 
“Descripción de la necesidad” muestran estadísticas del año 2018 relacionadas 
con numero de cirugías realizadas mensualmente por las especialidades de 
ortopedia, cirugía maxilo facial y neurocirugía en los años 2016, 2017 y 218 y los 
promedios mes por cada especialidad. Así mismo, señalan que, en el año 2018, el 
consumo de material de osteosíntesis de pacientes que requirieron procedimientos 
urgentes, usuarios SOAT o los programados hospitalizados y/o ambulatorios en 
los cuales las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio autorizados con 
la ESE fue por valor de $521.204.527 y muestran en una tabla los valores 
facturados diariamente durante el año 2018.  
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Al respecto, la Comisión Auditora considera en primer lugar que, si bien es cierto 
en el estudio de Conveniencia y oportunidad, mostraron datos estadísticos sobre 
el número de procedimientos realizados por cada especialidad y el valor 
consumido en material de osteosíntesis en el año 2018, estos por si solos e 
independientes son simplemente información; sin ningún tipo de análisis que 
hubiese permitido concluir sobre las verdaderas necesidades de cantidad y clase 
de material de osteosíntesis para atender la demanda durante la vigencia y por 
ende tomar decisiones respecto al valor del presupuesto oficial que requería la 
necesidad a satisfacer.  
 
En segundo lugar, para tal efecto, se debió realizar un estudio de mercado con el 
fin de determinar el valor del presupuesto para la contratación, tal como lo dispuso 
el artículo 17 de la Resolución No.044 de 2017. Adicionalmente, indican en el 
numeral “6.5 criterios de selección” que la oferta se adjudicará al oferente que 
presente el menor valor de los ítems en su totalidad y que ofrezca a la vez calidad 
del material a suministrar, afirmación que carece de veracidad pues como ya se 
indicó dentro del estudio previo no presentaron información de los materiales 
requeridos y menos sus especificaciones técnicas. De este hecho se determina el 
hallazgo administrativo No.40, originado en la inobservancia de la norma citada. 
 
También se encontró en la carpeta del contrato, un listado general de precios 
unitarios junto con las fichas técnicas presentados, por la firma MEDICONFORT 
SAS del 11 de enero/2019, los documentos del proveedor, certificado de 
disponibilidad presupuestal expedido el 23 de enero/2019, evaluación jurídica con 
concepto de "cumple", un documento denominado " concepto técnico" en el cual 
refieren que el requerimiento  contempla un aumento del presupuesto  en un 3.3% 
(IPC) respecto al año anterior, al verificar la oferta de la empresa en mención el 
promedio total de los ítems muestra un aumento del 3.3% dando cumplimiento a lo 
solicitado en el requerimiento No.13 y seguidamente muestran en un cuadro las 
casa comerciales y el aumento porcentual entre 2017/2018, pero no se evidencia 
información de ítems y precios unitarios ni ninguna variable. En conclusión, no hay 
evidencia de ningún tipo de análisis de mercado. El contrato perfeccionado el 1 de 
marzo/2019, se efectuó el registro del compromiso en el presupuesto, según el 
certificado expedido el 1 de marzo/2019. Asimismo, se evidenció la póliza de 
seguro de cumplimiento y el acta de aprobación de las mismas; acta de inicio 
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suscrita el 1° de marzo/2019; adición No.1 y prorroga No.1 hasta el 31 de 
diciembre/2019; Informes de ejecución del contrato suscritos por el supervisor, 
certificación del servicio farmacéutico del cumplimiento del objeto del contrato; 
comprobante de ingreso de los bienes al servicio farmacéutico, facturas de venta; 
certificación del Revisor Fiscal de la Empresa contratista del cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 
1150/2007; informe final sin fecha de elaboración y acta de liquidación  del 31 de 
diciembre/2019 en la que indican que el valor ejecutado fue por la suma de 
$650.930.051 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No.275 
 
Este contrato se adjudicó directamente para el suministro de insumos y reactivos 
para las áreas de química inmunología y hormonas hematología TSH neonatal 
electrolitos uro análisis microbiología hemocultivos y coagulación del laboratorio 
clínico por método automatizado, sin consideración a la cuantía, atendiendo lo 
señalado en el numeral 5 del artículo 23 del manual de contratación aprobado 
mediante la Resolución No.044 de 2017 
 
En la carpeta del contrato se encontraron los siguientes documentos y actos: 
Estudio de conveniencia y oportunidad, sin fecha de elaboración, aprobado por la 
gerente el 19 de febrero/2019, el cual contiene los elementos que trata el artículo 
16 de la Resolución No.044 /2017. En el numeral 4.6-Analisis histórico de precios 
simplemente muestran en un cuadro 10 insumos de la lista de precios presentada 
por la firma LABSERVING e indican el porcentaje de variación de los precios de 
los años 2016, 2017, 2018 frente a los precios presentados por la mencionada 
empresa para el 2019, Para determinar el valor del presupuesto oficial necesario 
para contratar los bienes, tomaron los precios unitarios de la vigencia 2018 y a 
estos le aplicaron un incremento del 5% sin encontrarse la justificación de ese 
incremento pues el Índice de Precios al consumidor del 2018 según el DANE fue 
del 3,18% y para el 2019 del 3,80%; de dicho ejercicio matemático se 
determinaron un valor de $3.073.438.0313 y seguidamente muestran en un cuadro 
el listado de bienes a adquirir, la cantidad estimada, valor del mes  y el valor año. 
Igualmente, se evidenció el certificado de disponibilidad presupuestal expedido el 
19 de febrero/2019; listado general de precios unitarios presentado por la firma 
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LABSERVING del 23 de enero/2019, junto con los documentos del proveedor; 
evaluación jurídica con concepto de "cumple", un documento denominado " 
concepto técnico" en el cual refieren que se tomó una muestra de 10 productos de 
los cuales se realizó  evaluación económica encontrando que los precios son 
competitivos  y muestran un cuadro con la misma información mostrada en el 
estudio previo  e indican el valor total del presupuesto sin establecer cuáles fueron 
las variables tenidas en cuenta para su estimación, pues como ya se indicó no se 
efectuó ninguna análisis de detallado de precios. 
 
El contrato evidenciado en la carpeta se perfeccionó el 8 de marzo/2019 y su 
registro presupuestal se realizó el 8 de marzo/2019; póliza de seguro de 
cumplimiento; acta de inicio suscrita el 11 de marzo/2019; adición No.1 firmada el 
10 de octubre/2019;  informes de ejecución contractual suscritos por el supervisor; 
comprobantes de ingreso de los bienes adquiridos al servicio farmacéutico; 
facturas de venta del proveedor; certificación del Revisor Fiscal de la empresa 
contratista del cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 
2002 y el artículo 23 de la ley 1150/2007; informe final sin fecha de elaboración y 
acta de liquidación  del 31 de diciembre/2019 en la que indican que el valor 
ejecutado fue por la suma de $4.011.615.455. Se comprobó que la Empresa 
Social del Estado, NO publicó en el SECOP, los documentos y actos elaborados 
en cada una de las etapas del proceso contractual, lo que permite advertir el 
incumplimiento de lo señalado en el artículo 14 de la Resolución No.5185 de 2013 
y artículos 33 y 57 de la Resolución No.044 de 2017. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No.277 
 
Este contrato se adjudicó directamente sin consideración a su cuantía, 
acogiéndose a lo señalado en el numeral 15 de la Resolución No.044 de 2017 
"Compraventa y suministro de insumos, medicamentos y en general todos los 
elementos requeridos clínicamente para para garantizar la continuidad y 
oportunidad en la prestación del servicio médico", por valor de $ 3.763.974.632 
para el suministro de medicamentos para abastecimiento del servicio 
farmacéutico.  
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En la carpeta del contrato se hallaron los siguientes documentos y actos: 
Documento adicional elaborado como soporte económico, en el que se indica que 
se calculó la cantidad requerida para la vigencia 2019, realizando el comparativo 
de precios observados en el histórico del Servicio Farmacéutico, según el último 
valor contratado multiplicado por la cantidad estimada de consumo para 
determinar el presupuesto necesario por la suma de $6.538.132.544 y 
seguidamente muestran un cuadro  en el que indican la cantidad estimada, valor 
unitario 2016, valor unitario 2017 y valor unitario 2018 y valor total, el cual lo 
calculan multiplicando el valor unitario del 2018 para cada medicamento por la 
cantidad estimada y el resultado es el valor del presupuesto.  
 
Al caso, en primer lugar, se advierte que el procedimiento utilizado para 
determinar el valor del presupuesto requerido para satisfacer la necesidad surgida 
NO corresponde al establecido en el Manual Interno de contratación aprobado a 
través de la Resolución No.044 de 2017, pues se debió realizar un estudio de 
mercado orientado a determinar las condiciones de la contratación, partiendo de 
las necesidades previamente definidas por el área solicitante, comparándolas con 
los bienes que se ofrecen en el mercado, así como sus precios, el cual está 
definido en el artículo 17 de la mencionada resolución y NO análisis histórico 
precios, en razón a que este se utiliza cuando se requiere un bien o servicio 
exclusivo de un proveedor o una necesidad resultante de la existencia de un 
contrato de comodato y al caso, ninguna de estas condiciones se cumplen. En 
segundo lugar, el contenido del estudio de conveniencia y oportunidad relativo al 
presunto “Análisis histórico de precios”, NO corresponde a un estudio detallado de 
los precios bajo los cuales se han adquirido los medicamentos en los últimos tres 
años anteriores, en donde se evidencie que el valor con el cual se adquirirán los 
medicamentos requeridos guarda relación directa con la curva de crecimiento del 
precio, en concordancia con el incremento del índice de precios al consumidor - 
IPC los años citados. 
 
Así mismo, se encontró en la carpeta del contrato, el estudio de conveniencia y 
oportunidad, sin fecha de elaboración, aprobado por la Gerente el 13 de 
febrero/2019, el cual en términos generales contiene los elementos que trata el 
artículo 16 de la Resolución No.044 /2017. En el numeral 4.6 - Análisis de precios 
históricos se muestra el mismo cuadro del documento adicional elaborado como 
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sustento de la existencia de la necesidad, certificado de disponibilidad 
presupuestal No.377 expedido el 13 de febrero/2019, requerimiento No.14 dirigido 
a los interesados  inscritos en el kardex de proveedores y como resultado de dicha 
invitación se recibieron 8 propuestas, a las cuales se evaluó jurídicamente  y como 
resultado en el informe se  da concepto de "cumple o no cumple".  
 
Igualmente se analizaron los indicadores financieros exigidos en el estudio de 
conveniencia y oportunidad y en un cuadro indican para cada proponente la 
cantidad estimada del medicamento, valor unitario, marca y el valor total  y un 
listado de medicamentos no adjudicados y el comité evaluador concluye al final del 
documento que "....analizadas las propuestas presentadas dentro del 
requerimiento 14  cuyo objeto fue el suministro de medicamentos recomendaron 
adjudicar a solisnsa disfarma  contrato por valor de $458.918.016, a Deposito de 
drogas Boyacá  contrato por valor de $3.763.974.632, IVA incluido,  a Company 
Mediqboy un valor de $951.283.284, a Medifar suministros farmacéuticos, la suma 
de $8.197.248, a Amarey Nova Medical un valor de $184.864.165 y a Fresenius 
Kabi, la suma de $287.380.682, documento que se encuentra sin firmas de los 
integrantes del comité de contratación. Es importante indicar que en la carpeta del 
contrato no se halló ninguna evidencia del estudio comparativo de precios de las 8 
propuestas. Al respecto, la Comisión Auditora, con el propósito de conceptuar 
sobre los precios unitarios de la vigencia 2019, solicitó cotización a dos 
proveedores de medicamentos, y no fue posible obtenerlas en razón a que los 
sistemas utilizados para el registro anualmente se van actualizado, aunado que, 
dada la variedad de medicamentos, No todos los suministra el mismo proveedor, 
lo que imposibilitó emitir concepto frente los precios unitarios contratados por la 
ESE. De estos hechos se establece el hallazgo administrativo No.41, con 
posible incidencia disciplinaria, causado por la inobservancia de la norma aludida, 
en consonancia con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 
2002. 
 
También se evidenció en la carpeta, la propuesta presentada por el proveedor; el 
contrato perfeccionado el 13 de marzo/2019 por valor de $3.763.974.632, con 
plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre/2019. certificado de registro de 
compromiso expedido el 13 de marzo/2019; póliza de seguro de cumplimiento, 
amparando cumplimiento del contrato en cuantía del 20% y calidad de los 
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elementos en el 20% del total del contrato y acta de aprobación de las mismas; 
acta de inicio suscrita el 20 de marzo/2019; adición No.1 suscrita el 10 de octubre 
/2019 por valor de $1.769.068.077; ampliación de la pólizas y acta de aprobación 
de las mismas por parte de la Gerente de la ESE; informes de ejecución 
contractual; certificación del líder del servicio farmacéutico del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas contratadas; comprobantes de ingreso de los 
medicamentos suministrados por el contratista al servicio farmacéutico, facturas 
del contratista; certificación de cumplimiento de los ordenado en el artículo 50 de 
la ley 789 de 2002; informe final de ejecución sin fecha de elaboración firmado por 
el supervisor del contrato y acta de liquidación suscrita el 31 de enero de 2020 en 
el que indican que se ejecutó la suma de $5.532.958.437. Consultado el SECOP, 
se comprobó que la Empresa Social del Estado NO publicó los documentos y 
actos esta actividad contractual; advirtiéndose el incumplimiento de los establecido 
en el artículo 14 de la Resolución No.5185 de 2013 y artículos 33 y 57 de la 
Resolución No.044 de 2017. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No.278 
 
Este contrato se adjudicó través de contratación directa atendiendo lo establecido 
en el numeral 15 del artículo 23 de la Resolución No.044/2017 manual interno de 
contratación, al Consorcio SOLINSA DISFARMA, para el suministro de 
medicamentos para abastecimiento del servicio farmacéutico por valor de 
$458.918.016.  
 
En la carpeta del proceso se halló el estudio de oportunidad y conveniencia sin 
fecha de elaboración aprobado por la Gerente el 23 de enero/2019, el cual 
contiene los elementos que refiere el artículo 16 de la Resolución No.044 de 2017. 
En la descripción de la necesidad a contratar, muestran en un cuadro las 
necesidades de medicamentos, en cuanto a cantidades a contratar calculadas 
presuntamente con el consumo promedio mensual de la vigencia 2018. Así 
mismo, en el numeral 4.6 Análisis histórico de precios indican que el valor del 
presupuesto para contratar se calculó tomando el último valor contratado del 2018 
multiplicado por la cantidad estimada de consumo y presentan en un cuadro el 
listado de los medicamentos tomados del servicio farmacéutico 
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Descripción del 
medicamento  

Cantidad 
estimada 

Valor 
unitario 
2016 

Valor 
unitario 
2017 

Valor 
unitario 

2018 

Valor 
total 

      

 
Al caso, según el artículo 17 de la Resolución No.044 de 2017, los Responsables 
de la actividad contractual debieron realizar un estudio de mercado encaminado a 
establecer el contexto de la contratación, partiendo de las necesidades 
previamente definidas por el área solicitante, comparándolas con los bienes que 
se ofrecen en el mercado, así como sus precios, con el fin de determinar el valor 
del presupuesto para la contratación; procedimiento que en nada se asemeja al 
realizado para establecer el valor del futuro contrato. El contenido del estudio de 
conveniencia y oportunidad relativo al presunto “Análisis histórico de precios”, NO 
corresponde a un estudio detallado de los precios bajo los cuales se han adquirido 
los medicamentos en los últimos tres años anteriores, en donde se evidencie que 
el valor con el cual se adquirirán los medicamentos requeridos guarda relación 
directa con la curva de crecimiento del precio, en concordancia con el incremento 
del índice de precios al consumidor - IPC de los años citados. 
 
Además, en la carpeta del contrato se evidenció el certificado de disponibilidad; 
invitación a presentar ofertas del 8 de febrero/2019, propuesta, junto con los 
documentos relativos a requisitos exigidos; evaluación jurídica y concepto técnico 
de la propuesta; contrato firmado el 13 de marzo/2019; del acta de inicio; 
certificado de registro de compromiso; póliza única de cumplimiento aprobada por 
la gerente a través de acta; informes parciales de ejecución, comprobantes de 
ingreso de los medicamentos al servicio farmacéutico, facturas del proveedor; 
adición No.1;  informe final de ejecución sin fecha de elaboración firmado por el 
supervisor del contrato y acta de liquidación suscrita entre la Gerente de la ESE, 
contratista y supervisor del contrato, en el que indican que se ejecutó un valor de 
$544.021.309, quedando un saldo sin ejecutar por valor de $29.626.211. De la 
consulta en el SECOP, se constató que la Empresa Social del Estado público 
todos los documentos y actos elaborados en cada una de las etapas de la 
actividad contractual; empero la mayoría de estos NO se publicaron 
oportunamente; lo que deja entrever la inobservancia de lo ordenado en el artículo 
14 de la Resolución No.5185 de 2013 y artículos 33 y 57 de la Resolución No.044 
de 2017. 
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CONTRATO DE SUMINISTRO No.279 
 
Este contrato se adjudicó directamente sin consideración a la cuantía, a la firma 
COMPANY MEDIQBOY OC SAS, para el suministro de medicamentos para 
abastecimiento del servicio farmacéutico, por valor de $951.283.284, lo 
establecido en el numeral 15 del artículo 23 de la Resolución No.044/2017.  
 
En la carpeta del proceso se halló el estudio de oportunidad y conveniencia sin 
fecha de elaboración aprobado por la  Gerente el 23 de enero/2019, el cual 
contiene los elementos que estipuló el artículo 16 de la Resolución No.044 de 
2017 la misma información y sustento del Estudio de conveniencia y oportunidad 
de los contratos 277 y 278, en razón a que se originaron del requerimiento 024 de 
2019 y en este sentido, se ratifica que el procedimiento utilizado para calcular o 
estimar el valor del presupuesto necesario para satisfacer la necesidad de 
medicamentos; NO corresponde a l señalado en el Manual de Interno de 
contratación vigente para la época de realización del proceso contractual; pues lo 
procedente fue realizar un estudio de mercado y NO un presunto análisis histórico 
de precios, pues no se cumplían con las condiciones establecidas en el artículo 18 
de la Resolución No.044 de 2017; hecho que confirma la inobservancia de la 
norma citada. 
 
De igual manera, se evidenció en la carpeta del contrato el certificado de 
disponibilidad presupuestal, invitación a presentar ofertas del 8 de febrero/2019, 
propuesta a nombre de COMPANY MEDIQBOY OC SAS, junto con los 
documentos exigidos para demostrar capacidad jurídica, financiera y 
organizacional; evaluación jurídica; concepto técnico de la propuesta presentada; 
contrato firmado el 13 de marzo/2019; certificado de registro de compromiso; acta 
de inicio suscrita el 15 de marzo/2019; póliza seguro de cumplimiento aprobada 
por la Gerente; Informes parciales de ejecución, comprobantes de ingreso de los 
medicamentos al servicio farmacéutico, facturas del proveedor. Según el informe 
de ejecución No.105 se efectuó adición por valor de $323.436.316, de la cual en la 
carpeta del contrato no se halló el acuerdo de voluntades; informe final de 
ejecución sin fecha de elaboración firmado por el supervisor del contrato y acta de 
liquidación suscrita el 11 de febrero/2020 entre la Gerente de la ESE, contratista y 
supervisor del contrato, en el que indican que se ejecutó un valor de 
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$1.221.239.228, quedando un saldo sin ejecutar por valor de $53.480.372. 
Respecto de este proceso contractual, la Empresa NO publicó el SECOP, los 
documentos y actos elaborados, originando el incumplimiento de la obligación 
establecida en el artículo 14 de la Resolución 5185 de 2013 y artículos 33 y 57 de 
la Resolución No.044 de 2017. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No.285 y 291 
 
Estos contratos de suministro de dispositivos médicos por valor de $597.851.394 y 
de $753.657.234, se adjudicaron directamente, sin consideración a la cuantía, 
conforme a lo señalado en el numeral 15 del artículo 23 de la Resolución 
No.044/2017. En la carpeta de cada uno de los procesos se halló el estudio de 
oportunidad y conveniencia sin fecha de elaboración aprobado por la Gerente el 3 
de febrero2019, los cuales contienen los elementos que señala el artículo 16 de la 
Resolución No.044 de 2017.  
 
En el ítem “descripción de la necesidad” muestran una tabla  en la que relacionan 
los insumos  requeridos , las cantidades a contratar calculadas presuntamente con 
el consumo promedio mensual observado en el año 2018, tomados de la 
información histórica almacenada en el sistema de información SERVINTE, así 
mismo, en el numeral 4.6 análisis de histórico de precios presentan en un cuadro 
los mismos insumos, cantidad estimada, valores unitarios de las vigencias 2016, 
2017 y 2018 y el valor total determinado al multiplicar el valor unitario de 2018 por 
la cantidad estimada y ese valor lo establecen como presupuesto oficial por 
$4.350.920.992. A este tenor, se advierte que el procedimiento utilizado para 
determinar el valor del presupuesto para la contratación NO corresponde al 
establecido en el artículo 17 de la Resolución No.044 de 2017, pues los 
Responsables de la actividad contractual debieron elaborar un estudio de mercado 
conducente a definir las condiciones de la contratación, tomando como punto de 
partida las necesidades previamente determinadas por el área interesada, 
confrontándolas con los bienes que se ofrecen en el mercado, así como sus 
precios. 
 
Cabe señalar que el presunto “análisis histórico de precios”, además de NO 
corresponder al procedimiento establecido en el Manual Interno de contratación de 
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la ESE vigente para la época del proceso contractual objeto de examen, este no 
corresponde a un examen detallado de los precios bajo los cuales se han 
adquirido los bienes en los años anteriores. 
 
Así mismo, se evidenció en las carpetas de cada uno de estos contratos, invitación 
a presentar ofertas del 22 de febrero/2019 al 28 de febrero/2019 hasta las 10:am, 
fecha en la cual se recibieron 18 propuestas; propuestas, junto con los 
documentos relativos a requisitos exigidos; evaluación jurídica del 14 de 
marzo/2019 en la que el comité de contratación manifiesta que la propuesta 
cumple con todos los requisitos exigidos en el estudio de conveniencia y 
oportunidad. Cabe señalar que en este informe NO se evidencio que se haya 
realizado la comparación de precios de cada insumo por cada oferente, 
simplemente muestran una relación de insumos adjudicados a cada oferente, 
hecho que deja entrever que el proceso de evaluación no se realizó debidamente, 
pues dejaron de lado, el factor más importante para determinar la oferta más 
favorable a los intereses de la ESE, que es el precio más bajo, sin desconocer la 
calidad de los bienes. 
 
Igualmente, se evidenció en cada carpeta el contrato y el certificado de 
compromiso presupuestal, el acta de inicio; Póliza de seguro de cumplimiento, la 
cual fue aprobada por la Gerente; Informes parciales de ejecución; comprobantes 
de ingreso de los bienes al servicio farmacéutico, facturas del proveedor, adición; 
informe final de ejecución sin fecha de elaboración firmado por el supervisor del 
contrato.  
 
El acta de liquidación del contrato No.285 se suscribió el 31 de enero/2020, en la 
que indican que se ejecutó un valor de $776.088.512, quedando un saldo sin 
ejecutar por valor de $1.118.300 y el acta de liquidación del contrato No.291 fue 
suscrita el 11 de febrero/2020, en la que revelan que se ejecutó un valor de 
$1.118.415.240, quedando un saldo sin ejecutar por valor de $4.530.038. Es 
importante señalar que la Empresa Social del Estado NO publicó en el SECOP los 
documentos y actos elaborados en cada una de las etapas de estos procesos 
contractuales, obligación que está establecida en el artículo 14 de la Resolución 
No.5185 de 2013 y artículos 33 y 57 de la Resolución No.044 de 2017, hecho que 
permite advertir el incumplimiento de las normas citadas. 
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CONTRATO DE SUMINISTRO No.317 
 
Este contrato de suministro se adjudicó por convocatoria pública, en razón a que 
la cuantía del presupuesto oficial es superior a doscientos ochenta (280) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y el objeto no se encuentra bajo una causal 
de contratación directa. En la carpeta del proceso contractual se observaron los 
siguientes documentos y actos: Estudio previo de conveniencia y oportunidad sin 
fecha de elaboración, con el mismo contenido de los demás estudios, aprobado 
por la Gerente el 27 de febrero/2019. En este documento en la descripción de la 
necesidad muestran en un cuadro los consumos anuales de tóner de las 
impresoras con que cuenta la Empresa Social del Estado, sin ningún tipo de 
análisis, así: 
 

REFERENCIA  2016 2017 2018 

Tóner impresora HP 80X-IMP PRO 400  564 648 523 

Tóner impresora HP 226X IMP HP M 402 DN - 55 62 

Tóner impresora HP 87X - 33 101 

  
De igual manera, en el numeral 4.1 Soporte Técnico, presentan en una tabla el 
artículo, especificaciones de los bienes a adquirir y las cantidades presuntamente 
estimadas de cada bien, sin evidenciarse la información o fundamento para 
determinar dichas cantidades y en el numeral 4.3 Análisis Histórico de precios 
muestran en un cuadro la descripción del bien, los valores unitarios de los años 
2016, 2017, 2018 y el valor unitario antes de IVA e indican que los precios para el 
2019 se proyectaron teniendo en cuenta el valor de 2018 más el incremento del 
Índice de precios al consumidor – IPC aprobado para el año 2019; así: 
 

DESCRIPCION DEL BIEN 
VALOR 

UNITARIO 
2016 

VALOR 
UNITARIO 

2017 

VALOR 
UNITARIO 

2018 

VALOR 
UNITARIO 

2019 

Cartucho Manila adulto 1 X11 - 187,358 193,018 167,877 

Cartucho Manila niño 1 X7 - 242,522 249,900 217,350 

Combo tinta negra y transferencia de impresión térmica - 2,052,750 2,115,344 1,839,816 

Kits tintas impresora EPSON L565 130,757 137,295 144,160 125,383 

Tóner impresora HP 05A - IM HP 2035 354,613 362,415 373,422 324,783 

Tóner impresora HP 05X - IM HP 2036 721,941 758,038 795,940 692,267 

Tóner impresora XEROX 3117-3122-3124-3125 - 470,764 485,163 421,970 

Tóner impresora HP 226X - IM HP M 402 DN 787,300 843,555 869,295 756,068 

Tóner impresora HP 80 - IM PRO 400 635,646 740,436 763,028 663,642 

Tóner impresora HP 87X  - 1,176,342 1,212,253 1,054,354 
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En este sentido, al tener en cuenta el procedimiento descrito en el Estudio previo 
de conveniencia y oportunidad y los valores unitarios de 2019 antes de IVA, se 
obtiene presuntamente el valor del presupuesto de la contratación por la suma de 
$569.239.350, valor que relativamente corresponde al indicado en el contrato; 
según el siguiente pormenor: 
 

DESCRIPCION DEL BIEN 

VALOR 
INDICADO 

EN EL 
ECO 2019 

IVA 
19% 

VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

Cartucho Manila adulto 1 X11 167,877 31,897 199,774 120 23,972,836 

Cartucho Manila niño 1 X7 217,350 41,297 258,647 40 10,345,860 

Combo tinta negra y transferencia de impresión térmica 1,839,816 349,565 2,189,381 4 8,757,524 

Kits tintas impresora EPSON L565 125,383 23,823 149,206 2 298,412 

Tóner impresora HP 05A - IM HP 2035 324,783 61,709 386,492 15 5,797,377 

Tóner impresora HP 05X - IM HP 2036 692,267 131,531 823,798 20 16,475,955 

Tóner impresora XEROX 3117-3122-3124-3125 421,970 80,174 502,144 2 1,004,289 

Tóner impresora HP 226X - IM HP M 402 DN 756,068 143,653 899,721 50 44,986,046 

Tóner impresora HP 80 - IM PRO 400 663,642 126,092 789,734 500 394,866,990 

Tóner impresora HP 87X  1,054,354 200,327 1,254,681 50 62,734,063 

VALOR TOTAL  569,239,350 

 
A este tenor, en primer lugar, se constata que el procedimiento utilizado para 
determinar el valor del presupuesto a contratar, NO corresponde con el 
establecido en el Manual Interno de control, pues según el artículo 18 de la 
Resolución No.044 de 2017, en el evento de requerirse un bien o servicio 
exclusivo de un proveedor o una necesidad resultante de la existencia de un 
contrato de comodato, se debe realizar análisis histórico de precios; no obstante 
esta condición NO se cumple para la convocatoria pública en cuestión; razón por 
la cual se advierte que los Responsables de la actividad contractual incumplieron 
lo dispuesto en el Manual Interno de contratación, lo que conlleva a establecer el 
hallazgo administrativo No.42, con presunto alcance disciplinario. 
 
De igual manera, atendiendo los señalado en el artículo 21 de la Resolución 
No.044 de 2017, la ESE formuló términos de referencia, para que los interesados 
presentaran sus ofertas, el cual se encontró en la carpeta del proceso, sin fecha 
concreta de elaboración (marzo) en el cual contiene algunos de los elementos 
establecidos en el artículo 20 de la Resolución No.044 de 2017, como la 
modalidad del proceso de selección y los fundamentos jurídicos que soportan 
entre los cuales mencionan “…artículo 13 de la ley 1510 de 2007 y el decreto 5185 
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de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social...", normas que la comisión de 
auditoria desconoce el tema regulado; empero probablemente quisieron señalar el 
Decreto 1510 de 2013 y la Resolución No.5185 de 2013 emanada del Ministerio 
de Salud y Protección Social 

 
 

En el numeral 9 experiencia del mismo documento refieren que "...se tendrán en 
cuenta dos (2) contratos que hayan sido ejecutados y liquidados, celebrados con 
entidades públicas o privadas; la sumatoria del valor de los mismos debe ser igual 
o mayor al 100% del presupuesto oficial, en tanto que en estudio de conveniencia 
y oportunidad en el numeral 6.3.2 experiencia  establecieron que "se tendrán en 
cuenta máximo cinco (5) contratos que hayan sido ejecutados y liquidados y su 
objeto corresponda al suministro de tóner y que la sumatoria del valor de los 
mismos sea igual o mayor al presupuesto inicial para esta contratación, 
inconstancia que ratifica la falta de coherencia en estos documentos 
desconociendo que el estudio de conveniencia y oportunidad es el soporte 
obligatorio para elaborar los términos de referencia y el contrato.  
 
Frente a los factores de evaluación de las propuestas en este documento 
establecieron que estos corresponderán a: evaluación jurídica, evaluación 
financiera, evaluación técnica y experiencia y puntaje asignada a cada uno de 
estos será "admitido/inadmitido. En cuanto a los criterios para la evaluación 
financiera corresponde a los índices financieros de liquidez, endeudamiento, razón 
de cobertura de interés y capital de trabajo. Respecto a la "evaluación económica" 
indican que se otorgaran 700 puntos a la oferta que presente el menor.  
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En este sentido en el estudio de conveniencia y oportunidad, además de la 
capacidad jurídica, capacidad financiera, experiencia, se calificará la capacidad 
organizacional a través del índice de rentabilidad de patrimonio, mientras que en 
termino de referencia este factor no se menciona, inconsistencias que continúan 
ratificando la falta de responsabilidad, cuidado y diligencia al momento de elaborar 
los documentos y actos de los procesos contractuales.  Por lo que se concluye 
que el estudio de conveniencia y oportunidad no fue el fundamento para elaborar 
los términos de referencia y el contrato, desconociendo lo establecido en el 
artículo 16 de la resolución 044/2017; aunado que no se trató lo relativo al análisis 
de riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
También se evidenció en la carpeta el acto administrativo a través del cual se 
ordenó la apertura del proceso; acta de cierre suscrita el 22 de marzo/2019 en la 
que relacionan dos propuestas; evaluación jurídica en la que a ambas propuesta  
las admiten, evaluación financiera  en las que ambos oferentes los habilitan, 
evaluación económica ambas ofertas cumplen con lo exigido pero la oferta de 
COTEC es la de menor precio; por tanto el comité recomienda adjudicarle el 
contrato, actuación que la Gerente lo realizó mediante acto administrativo y el 1° 
de abril de 2019 se suscribe el contrato por $568.680.889, compromiso que 
presupuestalmente se registró el 2 de abril/2019 según consta en el respectivo 
certificado. Así mismo, se evidenció el acta de inicio, garantía única de 
cumplimiento y acta de aprobación; adición No.01; adición No.2; informes 
parciales de ejecución firmado por el supervisor, certificación de líder de almacén 
del suministro de los bienes contratados, comprobante de ingreso a almacén de 
los bienes contratados, certificación del pago de aportes a la seguridad social y 
parafiscales; facturas del proveedor; informe final de ejecución contractual y acta 
de liquidación suscrita el 31 de diciembre/2019 en la que indican que se ejecutó un 
valor de $788.509.113 y un saldo no ejecutado por $791.139.  
 
Igualmente, se constató que los documentos y actos elaborados durante cada una 
de las etapas del proceso contractual, fueron publicados en el SECOP, empero 
algunos de estos no se dieron a conocer oportunamente, como lo dispuso el 
artículo 14 de la Resolución No.5185 de 2013 y artículos 33 y 57 de la Resolución 
No.044 2017; advirtiéndose el incumplimiento de las aludidas normas. De estos 
hechos se establece el hallazgo administrativo No.43. 
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CONTRATO DE SUMINISTRO No.374 
 
Este contrato se adjudicó directamente para suministro de dispositivos médicos 
para el servicio de salas de cirugía de la especialidad de neurocirugía, por tratarse 
de bienes y de apoyo tecnológico derivados de consumos del proveedor, tal como 
lo dispone en el numeral 5 del artículo 23 de la Resolución No.044/2017.  
 
En la carpeta del contrato se hallaron los siguientes documentos: Estudio previo 
de conveniencia y oportunidad, sin fecha de elaboración aprobado el 15 de 
mayo/2019 por la Gerente; propuesta junto con los documentos del proponente, 
evaluación jurídica y concepto técnico de la propuesta presentada por 
OSTEOCOL en la que al igual que los demás conceptos técnicos únicamente 
muestran en un cuadro información sobre descripción de los dispositivos médicos, 
cantidad estimada sin evidenciarse la fuente y las variables y valores analizados 
para tal efecto,  valor unitario de 2018 y valor unitario de la cotización u oferta 
presentada y valor total obtenido de multiplicar la cantidad estimada con el valor 
de la oferta; contrato  de suministro, suscrito el 27 de mayo/2019 por 
$607.344.082, certificado de registro del compromiso, acta de inicio, póliza de 
seguro de cumplimiento; informes parciales de ejecución, certificación del líder del 
servicio farmacéutica  del cumplimiento de las especificaciones técnicas del 
contrato; comprobantes de ingreso  de los dispositivos  al servicio farmacéutica; 
facturas del proveedor, informe final de ejecución y acta de liquidación suscrita el 
31 de diciembre/2019 en la que indican que se ejecutó un valor de $515.986.924 y 
un valor no ejecutado de $91.357.158. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No.480 
 
Este contrato se adjudicó a través de convocatoria pública, para adquisición de 
dotación tecnología biomédica destinados para la Unidad Materno Infantil en razón 
a que la cuantía del contrato a suscribir es superior a doscientos ochenta (280) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes y que no se encuentra bajo una 
causal de contratación directa, modalidad en la cual se formuló términos de 
referencia, para que los interesados presentaran ofertas.  
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En la carpeta  del proceso contractual se hallaron los siguientes documentos y 
actos elaborados durante cada una de las etapas del proceso: Estudio de 
conveniencia y oportunidad sin fecha de elaboración, aprobado por la Gerente el 2 
de octubre/2019,  en este documento se describe la necesidad que se pretende 
satisfacer con el proceso de contratación, el objeto a contratar con sus 
especificaciones, la modalidad de selección del contratista incluyendo los 
fundamentos jurídicos; el valor estimado del contrato calculado de multiplicar 
cantidades estimadas de cada equipo por el valor de la cotización que presentó 
los precios más bajos.  
 
Para tal efecto, la ESE solicito cotizaciones de los bienes bien requeridos y en el 
estudio de conveniencia y oportunidad, en el numeral 4.8 Soporte económico 
muestran en un cuadro la descripción de los equipos, cantidad estimada, los 
valores unitarios de cada uno de los equipos de la cotización 1 y de la cotización 2 
y el valor total determinado de multiplicar el valor de la cotización con valor más 
bajo por la cantidad estimada y obtuvieron el valor del futuro contrato por la suma 
de $3.735.188.30. A este tenor, de conformidad con lo establecido en el Manual 
Interno de contratación, el procedimiento a seguir era promediar los valores 
registrados y el resultado  sería el valor sobre el cual se presupuestaría la 
necesidad a contratar; no obstante como ya se indició tomaron en valor de la 
cotización más bajo y con este calcularon el valor del Presupuesto oficial, sin que 
se haya advertido la justificación de la modificación del procedimiento. 
 
Además, una vez más se constató que en el ítem fundamentos jurídicos que 
soportan la modalidad de selección indican normas que no corresponden lo que 
permite confirmar la falta de cuidado, diligencia y responsabilidad en la 
elaboración de un documento público que debe ser conocido por sin número de 
interesados. 
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En la carpeta del proceso, además se halló el certificado de disponibilidad 
presupuestal, la certificación expedida por el Líder de almacén que la necesidad 
que se pretende satisfacer, se encuentra contemplada en el plan anual de 
adquisiciones de la vigencia fiscal 2019; Proyecto términos de referencia, 
observaciones al proyecto relacionadas con los indicadores financieros, respuesta 
a observaciones; Términos de referencia sin fecha concreta de elaboración, acto 
administrativo mediante el cual se da apertura al proceso de selección del 29 de 
octubre/2019,  observaciones a los términos de referencia; respuesta a las 
observaciones; acta de cierre  suscrita el 15 de noviembre/2019, planilla de 
recepción  en la que relacionan una única propuesta a nombre de UT SAN 
RAFAEL DE TUNJA, evaluación financiera en la que  habilita al único proponente, 
evaluación jurídica en la que  el interventor de las actividades de contratación 
expresa que el proponente cumple todos los requisitos habilitantes y con 
fundamento en estos informes la Gerente adjudica el contrato al único proponente; 
acto administrativo de adjudicación del contrato; propuesta junto con los 
documentos habilitantes del oferente; contrato de compraventa suscrito el 29 de 
noviembre/2019 por valor de $3.072.698.000, con plazo de ejecución hasta el 31 
de diciembre/2019; certificado de registro del compromiso presupuestal  expedido 
el 29 de noviembre/2019; comunicación dirigida al Asesor de desarrollo de 
servicios asignado como supervisor; acta de inicio suscrita el 3 de diciembre/2019, 
póliza de seguro de cumplimiento y acta de aprobación por parte de la Gerente; 
dos (2) informes de ejecución suscrito por el supervisor, respaldado en las facturas 
del contratista, acta del recibo de los equipos biomédicos firmados por la Gerente. 
No se evidencio acta de liquidación. 
 
Igualmente se constató que los documentos y actos elaborados durante las etapas 
de planeación, selección, contratación y ejecución del proceso contractual fueron 
publicados en el SECOP; empero estos no fueron dados a conocer 
oportunamente, por ejemplo, el Estudio de conveniencia y oportunidad se aprobó 
el 2 de octubre/2019 y solo se dio a conocer hasta el 11 de octubre/2019; el 
proyecto de términos de referencia sin fecha precisa de elaboración se publicó el 
11 de octubre/2019, los términos de referencia definitivos sin fecha de elaboración 
se publicaron el 29 de octubre/2019, el acta de inicio se suscribe el 3 de diciembre 
y se dio a conocer hasta el 23 de diciembre/2019, la prorroga se suscribe el 19 de 
diciembre y se publicó hasta el 14 de enero de 2020; hecho que deja entrever la 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-0 Página 117 de 238 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

 
CONTROL FISCAL  CON PARTICIPACION SOCIAL 

Calle 19 N° 9 – 35. Edificio Lotería de Boyacá . Piso 6 
 

 

 

inobservancia de lo establecido en el artículo 14 de la Resolución No.5185 de 
2013 y artículos 33 y 52 de la Resolución No.107 de 2019. 
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CPS – 168 
 
Corresponde al contrato de compraventa inmueble denominado Clínica Tunja 
ubicado en la avenida universitaria # 51 60 / lote 1 manzana 1 de la urbanización 
San Antonio del Bosque, el cual fue adquirido por la ESE Hospital San Rafael por 
la suma de $25.000.000.000, con autorización previa de la Junta Directiva de la 
Empresa  a través del Acuerdo No.03 del 8 de marzo de 2019 para la adquisición 
del terreno y las construcciones de dicho inmueble, para lo cual la Gerente de la 
ESE presentó la oferta en el mes de abril/2019, siendo aceptada por la Agente 
especial Liquidadora – Saludcoop OC en Liquidación. La ESE canceló dicho valor 
de la siguiente manera: 
 

1. Por concepto de pago de acreencias reconocidas en el proceso liquidatario 
de acuerdo con las cesiones previamente efectuadas por terceros, la suma 
de $18.473.412.559. 

2. Como arras del negocio a través de consignación bancaria a la cuenta del 
vendedor que posee en el Banco Bogotá, un valor de $5.000.000.000 

3. Por concepto de pago de acreencias reconocidas n el proceso liquidatario 
de acuerdo con las eventuales cesiones de créditos un valor de 
$1.526.587.441 

 
Entre los documentos y actos suscritos durante el proceso contractual, fueron 
publicados en el SECOP, los siguientes: 
 

 Contrato de Promesa de compraventa 
 Certificado de disponibilidad presupuestal 
 Cuarenta y tres (43) contratos de cesión de créditos 
 Actas de liquidación de los contratos de cesión suscritos 
 Comprobantes de egreso mediante los cuales la ESE Hospital San Rafael, 

legalizó los diferentes pagos en cumplimiento a los contratos de cesión 
 Acta de entrega de bienes muebles y enseres por parte de la Agente 

Liquidadora. 
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2.1.1.1.5 Arrendamiento 
 
De un universo de diez (10) contratos se auditaron 10; por valor de $249.577.155, 
equivalente al 0.16% del valor total contratado, del cual de evaluaron todos los 
aspectos y criterios aplicables establecidos en el Manual Interno de contratación 
de la Empresa aprobado mediante Resolución No.044 de 2017; con el siguiente 
resultado: 
 
Contrato No. 166 suscrito el 1° de enero de 2019, cuyo objeto fue el 
arrendamiento de una bodega de 1.088.5 metros cuadrados ubicada en la calle 58 
no. 2-28 del Barrio Santa Ana de Tunja, para el archivo de gestión documental y 
otros elementos de la ESE. Este contrato se adjudicó por contratación directa, 
atendiendo lo señalado en el numeral 4) del artículo 23 de la Resolución No.044 
de 2017.  
 
En la carpeta del contrato se halló un Formato diligenciado denominado “Estudio 
previo de conveniencia y oportunidad”, el cual contiene un acápite 1-información 
atinente a la fecha de presentación del documento, la imputación presupuestal y el 
objeto a contratar. En ítem 2 - Conveniencia y oportunidad en el que describen la 
necesidad de contar con un espacio amplio y suficiente para el archivo de gestión 
documental de la Empresa. Además, describen que “…se presentó un hallazgo 
por parte de la Contraloría departamental de Boyacá sobre el incremento del 
canon de arrendamiento del inmueble, indicando que este incremento se debía 
realizar aplicando lo establecido en el artículo 4 del decreto 1376 de 1986, el cual 
señala… que es importante indicar que el decreto sobre el cual el equipo auditor 
configura la observación se encuentra derogado tácitamente, tal como lo muestra 
el concepto de fecha 22 de Octubre de 2009 1200-E2-122634 emitido por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual indica que el 
“canon de arrendamiento de los bienes inmuebles tomados en arrendamiento por 
el estado tienen su limitación en las reglas del mercado…”., entre otras 
situaciones. Igualmente, en el numeral 2.2- indican que la supervisión la ejercerá 
la Subgerencia Administrativa y financiera. 
 
En el capítulo 3- describen el objeto a contratar, el alcance del objeto, la 
identificación del objeto en el clasificador de bienes y servicios, el valor del 
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contrato, plazo y lugar de ejecución y la forma de pago. En el capítulo 4 – 
Especificaciones Técnicas indican la necesidad de obtener mediante 
arrendamiento de una bodega con extensión de aproximadamente 1100 metros 
cuadrados de acuerdo a la cantidad de archivo que se maneja y los requisitos 
mínimos de seguridad y salud en el trabajo, las obligaciones del contratista y el 
análisis histórico de los cánones mensuales de arrendamiento desde el 2015- 
2017 a efectos de mostrar el incremento anual del mismo. En el capítulo 5 – 
Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección indican lo 
señalado en el Acuerdo 001 de 2017- Estatuto Interno de Contratación y la 
Resolución No.044 de 2017- Manual Interno de contratación, respecto a la 
modalidad de contratación directa por tratarse de un arrendamiento de un bien 
inmueble. En el acápite 6-Riesgos de la contratación y la justificación de los 
factores de selección y en el numeral 7- se indican los Responsables de la 
elaboración del documento. Cabe indicar que este documento se encontró 
aprobado por la Gerente de la Empresa, tal como lo dispuso el literal b) del artículo 
2 de la Resolución No.044 de 2017- Manual Interno de contratación. 
 
Igualmente, se advirtió en la carpeta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
que amparó la necesidad a contratar, expedido por el responsable de 
presupuesto. Así mismo se halló certificación suscrita por el Líder de Almacén 
informando que la necesidad que se pretende satisfacer se encuentra 
contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia aprobado mediante 
la Resolución Interna No.234 del 16 de noviembre de 2018. Evaluación jurídica y 
económica de la propuesta presentada por la Comercializadora BIGTEL SAS, 
firmada por el Interventor de actividades del Área de Contratación, la Gerente 
solicita hacer el trámite del contrato.  
 
También se evidenció en la carpeta los documentos del proponente relativos a los 
requisitos habilitantes y los documentos del bien inmueble como el certificado de 
tradición expedido el 20 de diciembre de 2018, certificado de paz y salvo expedido 
por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Tunja en el que se advierte el valor 
del avaluó de la vigencia 2018 del inmueble por $71.520.000 y un informe de 
avaluó comercial del inmueble realizado en 2018 por Profesional en Arquitectura 
en el que se muestra un valor total de la bodega general por $772.548.000.  
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De igual manera se evidenció el Contrato No.166 de 2019 firmado el 1° de enero 
de 2019, cuyo objeto fue el arrendamiento de una bodega con destino a la 
ubicación del archivo general de la ESE, en el que en la cláusula tercera indica 
que el valor total del contrato es por la suma de $112.289.478, pagaderos en 
forma mensual por un valor de $9.357.457 con plazo entre el 1° de enero y el 31 
de diciembre de 2019. Cabe señalar que no se tuvo conocimiento, sobre los 
criterios o factores que fueron el fundamento para fijar el valor del arrendamiento, 
el cual debe establecerse en el estudio de conveniencia y oportunidad indicando 
las variables utilizadas para su cálculo y el sustento legal; por lo que se configura 
el hallazgo administrativo No.44. Además, se halló el certificado de compromiso 
expedido por el responsable de presupuesto y escrito por el Interventor de 
actividades del Área de Contratación comunicando la designación del supervisor 
conforme a lo establecido en el literal k) del artículo 2 del Manual de contratación y 
del estudio de conveniencia y oportunidad.   
 
Igualmente se halló el Acta de Inicio suscrita por el Contratista y el supervisor del 
contrato y los informes de ejecución parcial del contrato elaborados y firmados por 
el supervisor del contrato y el informe final de ejecución suscrito por el supervisor y 
el acta de liquidación final del contrato suscrita por Gerente, contratista y 
supervisor; documentos y actos que se encontraron publicados en el SECOP, 
empero la mayoría no se publicaron oportunamente, como se puede comprobar en 
la información contenida en el cuadro No.1 
 
2.1.1.1.6 Contratación de venta de servicios de salud 
 
La venta de servicios se basó en la necesidad de asegurar ingresos por servicios 
prestados, facturados y cobrados a las entidades con las cuales se contrató la 
atención de usuarios y se desarrolló dentro de un esquema de negociación que se 
formalizó a través de un contrato, en el cual la Empresa Social actuó como 
contratista (vende los servicios); en este escenario existió una regulación sobre 
aspectos como las tarifas, la modalidad de contratación, el tipo de servicios a 
ofrecer, entre otros. La contratación para la venta de servicios se hizo por Pago 
por evento, excepto con la Nueva EPS que contrató algunos servicios 
ambulatorios. 
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De conformidad con la información suministrada por la ESE esta suscribió 
contratos y convenios con las Entidades Promotoras de Salud del Régimen 
subsidiado, contributivo y especial, Aseguradoras, entre otras, por valor de 
$119.447.166.618, valor que es inferior al valor total facturado ($161.477.148.443), 
sin que se haya identificado los motivos de esta diferencia. Adicionalmente, llamó 
la atención del Ente de Control, el hecho que en la información suministrada a la 
Comisión auditora, por el Área de facturación, no se relacionó ningún contrato o 
convenio suscrito con la Secretaria de Salud de Boyacá y con los entes 
Territoriales (Municipios); situación que permite establecer el hallazgo 
administrativo No.45. Es importante señalar que la Comisión Auditora tiene 
conocimiento que, en el valor facturado durante la vigencia de estudio, es probable 
que esté incluido la facturación de eventos sin mediación de un acuerdo de 
voluntades, cuya prestación de los servicios están amparados en la ley; no 
obstante, en la etapa de controversia, no se puntualizó sobre tal situación. A 
continuación, se muestra la contratación suscrita para la prestación de servicios de 
salud, reportada por la Empresa: 
 

Cuadro No. 3 Contratos Venta de Servicios de Salud 

 
ENTIDAD RESPONSABLE 

DEL PAGO 
NUMERO DE 
CONTRATO 

MODALIDAD 
DE PAGO 

VALOR INICIAL 
CONTRATO 

ADICIONES 
TOTAL 

CONTRATO 

Comfamiliar (subsidiado y 
contributivo) 

E-15-032-2018 Evento 
15,275,829,300 

 
15,275,829,300 

E-15-018-2019 Evento 

Comparta EPS (subsidiado y 
contributivo) 

21500101192RS02 evento 38,888,205,204 
 

38,888,205,204 

Coosalud (subsidiado y 
contributivo) 

SBY2017E3A056 
Evento 

prórroga 
automática 

8,254,566,682 
 

8,254,566,682 

Compensar EPS (subsidiado y 
contributivo) 

CSS034-2016 
Evento 

prórroga 
automática 

816,250,337 
 

816,250,337 

Sanitas (subsidiado y 
contributivo) 

SIN NUMERO 
Evento 
acuerdo 
tarifario 

5,294,340,290 
 

5,294,340,290 

Colsanitas y Medisanitas SIN NUMERO 
Evento 
acuerdo 
tarifario 

33,832,908 
 

33,832,908 

Medimas EPS (subsidiado y 
contributivo) 

DC-0217-2019 Evento 5,227,381,968 
 

5,227,381,968 

Famisanar EPS (subsidiado y 
contributivo) 

SIN NUMERO Evento 5,426,443,593 
 

5,426,443,593 

Salud Vida EPS - subsidiado 15001-25562 
Evento 

prórroga 
3,711,699,640 

 
3,711,699,640 
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automática 

Salud Vida EPS - contributivo 15001-25563 
Evento 

prórroga 
automática 

927,684,395 
 

927,684,395 

Nueva EPS - subsidiado 00153-2016 
Evento 

prórroga 
automática 

22,850,000,068 
 

22,850,000,068 

Nueva EPS - contributivo SIN NUMERO 
Solo algunos 

servicios 
ambulatorios 

4,848,328,124 
 

4,848,328,124 

Positiva - ARL 789 DE 2010 
Evento 

prórroga 
automática 

514,838,028 
 

514,838,028 

Liberty Seguros - ARL SIN NUMERO Evento 8,833,081 
 

8,833,081 

Mapfre - ARL SIN NUMERO 
Evento 

prórroga 
automática 

12,939,980 
 

12,939,980 

La Equidad - ARL SIN NUMERO 
Evento 

prórroga 
automática 

9,768,164 
 

9,768,164 

Unisalud  20 Evento 281,902,459 
 

281,902,459 

Medisalud UT E208080 
Evento 

prórroga 
automática 

2,214,992,741 
 

2,214,992,741 

Policía nacional 
95-7-20023-19 Evento 700,000,000 350,000,000 1,050,000,000 

95-7-20050-19 Evento 800,000,000 700,000,000 1,500,000,000 

Ejército nacional 
354/MDN-DGSM-
DISAN-DMBUG-

2019 
Evento 400,000,000 

 
400,000,000 

Fiduprevisora 

59940-1005, 
OTROSI 17, 
OTROSI 19, 
OTROSI 21 

Evento 1,691,900,000 
 

1,691,900,000 

Seguros bolívar - ARL 2019-021 Evento 14,132,494 
 

14,132,494 

Sura - ARL SIN NUMERO Evento 161,130,336 
 

161,130,336 

CAJACOPI EPS - contributivo 1832-2019 Evento 1,152,535 
 

1,152,535 

CAJACOPI EPS - subsidiado 7253-2019 Evento 31,014,291 
 

31,014,291 

      118,397,166,618 1,050,000,000 119,447,166,618 

 
Al respecto, se procedió a verificar las condiciones mínimas que se incluyeron en 
los acuerdos de voluntades para la prestación de servicios, encontrando que en 
términos generales, tanto la Empresa Social del Estado ESE San Rafael de Tunja, 
como las Empresas de Planes de Beneficio de Salud de los diferentes regímenes, 
como entidades responsables del pago de los servicios de la población a su cargo, 
estipularon los siguientes aspectos los cuales guardan correlación a los 
contemplados en el artículo 6 y 8 del Decreto 4747 de 2007:  
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 Término de duración.  
 Monto o los mecanismos que permitan determinar el valor total del mismo.  
 Servicios contratados.  
 Mecanismos y forma pago.  
 Tarifas que deben ser aplicadas a las unidades de pago.  
 Garantías  
 Lugar de ejecución 
 Proceso y operación del sistema de referencia y contrarreferencia.  
 Periodicidad y forma como se adelantará el programa de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad y la revisoría de cuentas.  
 Mecanismos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las 

obligaciones, durante la vigencia del acuerdo de voluntades.  
 Mecanismos para la solución de conflictos.  
 Mecanismos y términos para la liquidación o terminación de los acuerdos de 

voluntades, teniendo en cuenta la normatividad aplicable en cada caso. 
 Actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos que 

deben ser prestados o suministrados por el prestador de servicios de salud. 
 Tarifas que deben ser aplicadas a las actividades, procedimientos, 

intervenciones, insumos y medicamentos, o los conjuntos integrales de 
atenciones, paquetes o grupos relacionados por diagnóstico.  

 
2.1.2 Resultado Evaluación Rendición de Cuenta 
 
2.1.2.1 Presupuesto inicial, modificaciones y definitivo, 
Formato_201906_F08a_AGR y Formato_201906_F08b_AGR 
 
Se emite una opinión eficiente; con base en el siguiente resultado: 
 

Tabla N° 2 
Rendición y Revisión de la cuenta 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.10  10.0 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

90.2 0.30  27.1 
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Calidad (veracidad) 78.0 0.60  46.8 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN CUENTA  1.00  83.9 

 
Con fundamento en la Resolución No.050 del 21 de diciembre de 2018, se 
comprobó que el Consejo Superior de Política Fiscal del Departamento, 
atendiendo lo señalado en el artículo 18 del decreto 115 de 1995, aprobó el 
proyecto de presupuesto de Ingresos y gastos de la Empresa Social del Estado 
Hospital San Rafael de Tunja, para la vigencia 2019, por la suma de 
$123.076.367.197, valor que no guarda correspondencia con el calculado con 
base en el reconocimiento realizado del año 2017 y actualizado de acuerdo con la 
inflación de ese año que se ubicó en el 4.09%, según el DANE.  
 
A este tenor, según la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2017, 
allegada como parte de la información complementaria de la cuenta anual, los 
reconocimientos ($162.321.004.341) menos la disponibilidad inicial 
($2.788.839.989) sumaron $159.532.164.352 que actualizado de acuerdo al índice 
de inflación de ese año, se obtendría el valor del presupuesto inicial para la 
vigencia 2019, en la suma de $166.057.029.874, lo que conlleva a establecer el 
hallazgo administrativo No.46, con posible alcance disciplinario, motivado en la 
inobservancia de lo ordenado en el artículo 131 de la Ley 1873 del 20 de 
diciembre de 2018, que dice “…Las Empresas Sociales del Estado elaborarán sus 
presupuestos anuales con base en el reconocimiento realizado en el año 
inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo 
con la inflación de ese año (Cursiva y subrayado fuera de texto) ”. 
 
Al respecto, la Gerente de la Empresa desagregó el presupuesto de ingresos y 
gastos, conforme a la cuantía aprobada por el CONFIS Departamental, quien se 
presume presentó a la Junta Directiva, el informe de desagregación, para su 
refrendación mediante el acuerdo No.023 del 26 de diciembre de 2018, actuación 
administrativa que tuvo lugar dentro del término fijado en el artículo 19 del Decreto 
115 de 1996 y corresponde a lo siguiente: 
 
1                   Ingresos      $123.076.367.197 
10  Disponibilidad inicial     $652.659.051 
11  Ingresos Corrientes     $122.423.708.146 
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1102  No tributarios     $122.423.708.146 
110204 Operacionales    $120.390.402.235 
11020403 Venta de servicios de salud $119.687.466.983 
11020407 Arrendamientos   $     286.752.334 
11029812 Aprovechamientos   $     416.182.918 
110205 Aportes     $914.224.193 
110298 Otros ingresos no tributarios  $1.119.081.718 
 
12  Recursos de capital      $-0- 
1202  Otros recursos de capital    $-0- 
120201 Recursos del balance   $-0- 
12020101 Recuperación de cartera  $-0- 
2                   Gastos      $123.076.367.197 
21  Gastos de funcionamiento    $81.920.927.562 
2101  Gastos de personal    $58.298.692.258 
2102  Gastos Generales    $20.754.465.000 
2103  Transferencias corrientes   $   2867.767.296 
22  Gastos de Operación    $40.502.780.584 
23  Gastos de inversión      652.659.051 
2301  Infraestructura     $652.659.051 
2302  Dotación      $-0- 
 
Al caso, se constató en el Acuerdo mediante el cual la Junta Directiva de la 
Empresa refrendó el presupuesto aprobado por el CONFIS para la ESE que, este 
estaba conformado por el Presupuesto de Ingresos, el Presupuesto de Gastos y 
las Disposiciones Generales, advirtiéndose el cumplimiento de lo ordenado en el 
artículo 11 del Decreto 111 de 1996. El presupuesto de ingresos, estaba 
conformado por la disponibilidad inicial y los ingresos corrientes que esperó 
recaudar y los recursos de capital, evidenciándose el acatamiento de lo 
establecido en el artículo 12 del Decreto 115 de 1996. El presupuesto de gastos, 
comprendía las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de 
operación comercial y gastos de inversión, conforme lo estableció el artículo 13 del 
Decreto 115 de 1996. 
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Así mismo, se evidenció que todo nuevo ingreso que recibió la ESE y que no 
estaba previsto en el presupuesto Inicial, fue objeto de una adición presupuestal 
aprobada mediante Resolución del CONFIS Departamental y luego refrendada por 
la Junta Directiva a través de Acuerdo o Resolución de la Gerente, las cuales 
sumaron $54.080.054.494. Igualmente, cuando se requirió efectuar algún gasto 
cuyo rubro no tenía apropiación suficiente, de existir disponibilidad presupuestal se 
efectuaron los traslados presupuestales a que hubo lugar, los cuales sumaron 
$19.548.594.746, según el siguiente pormenor: 
 

Cuadro No.4 Modificaciones presupuestales 
 

Acto Administrativo Fecha  Adición Créditos Contra créditos 

  Resolución N° 012 2019-01-24 
 

524,256,000 524,256,000 

Resolución No.04/2019 Acuerdo N°02 2019-03-08 11,139,256,017 
  

  Resolución N° 053 2019-03-11 
 

60,000,000 60,000,000 

Resolución No.06/2019 Acuerdo N°04 2019-03-20 9,274,343,134 
  

Resolución No.09/2019 Acuerdo N°05 2019-03-22 
 

2,816,926,684 2,816,926,684 

Resolución No.012/2019 Acuerdo N°06 2019-04-02 14,087,505,718 
  

  Resolución N° 072 2019-04-02 
 

17,000,000 17,000,000 

  Resolución N° 074 2019-04-12 
 

30,000,000 30,000,000 

  Resolución N° 102 2019-06-04 
 

31,598,822 31,598,822 

Resolución No.018/2019 Acuerdo N°13 2019-06-19 250,000,000 
  

  Resolución N° 108 2019-06-20 
 

1,105,000,000 1,105,000,000 

Resolución No.029/2019 Acuerdo N°14 2019-06-26 2,500,000,000 
  

Resolución No.036/2019 Acuerdo N°15 2019-08-27 14,498,949,625 
  

  Resolución N° 142 2019-09-04 
 

2,000,000,000 2,000,000,000 

Resolución No.042/2019 Acuerdo N°18 2019-09-18 
 

7,800,000,000 7,800,000,000 

  Resolución N° 180 2019-10-22 
 

3,550,000,000 3,550,000,000 

  Resolución N° 194 2019-11-08 
 

838,944,153 838,944,153 

Resolución No.052/2019 Acuerdo N°21 2019-11-14 2,330,000,000 
  

  Resolución N° 212 2019-11-22 
 

257,000,000 257,000,000 

  Resolución N° 222 2019-12-04 
 

442,500,000 442,500,000 

  Resolución N° 237 2019-12-16 
 

23,402,529 23,402,529 

  Resolución N° 244 2019-12-24 
 

51,966,558 51,966,558 

      54,080,054,494 19,549,394,746 19,549,394,746 
           Fuente: Actos Administrativos Junta Directiva y Gerente 

 
En el mismo sentido, se probó que en los Formatos_201906_F08a_AGR y 
F08b_AGR- modificaciones al presupuesto, se reportó el mismo valor atinentes a 
las adiciones y traslados de los actos administrativos indicados en el cuadro 
anterior dejando entrever congruencia y razonabilidad en la información contenida 
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en ellos. Las modificaciones reportadas en los formatos mencionados, fueron las 
siguientes: 

Cuadro No. 4 A - Modificaciones presupuesto de ingresos  
 

Código Rubro 
Presupuestal 

Acto Administrativo Fecha Adición 

1801 1002020202 
Resolución CONFIS 004 de 05 marzo de 2019 acuerdo 
0002 de 08 marzo de 2019 

2019-03-08 1,383,285,819 

1310 1202010198 
Resolución CONFIS 004 de 05 marzo de 2019 acuerdo 
0002 de 08 marzo de 2019 

2019-03-08 9,748,604,894 

1801 100101010101 
Resolución CONFIS 004 de 05 marzo de 2019 acuerdo 
0002 de 08 marzo de 2019 

2019-03-08 7,365,304 

1310 1202010198 
Según acuerdo 0004 marzo 20 de 2019 resolución 
CONFIS 006 de 20 de marzo de 2019 

2019-03-20 9,274,343,134 

1310 1202010198 
Acuerdo 006 de abril 02 de 2019 resolución CONFIS 
012 de abril 01 de 2019 

2019-04-02 705,784,036 

1220 11020505030198 
Acuerdo 006 de abril 02 de 2019 resolución CONFIS 
012 de abril 01 de 2019 

2019-04-02 13,381,721,682 

1310 1202010198 Resolución CONFIS 0018 del 19 de junio 2019-06-19 250,000,000 

1310 1202010198 
Acuerdo 014 de 26 de junio de 2019 resolución 
CONFIS 029 del 26 de junio 2019 

2019-06-26 2,500,000,000 

1310 1202010198 
Acuerdo 15 de agosto 27 de 2019 Resolución CONFIS 
036 del 13 de agosto 

2019-08-27 1,359,457,413 

1220 11020505030198 
Acuerdo 15 de agosto 27 de 2019 Resolución CONFIS 
036 del 13 de agosto 

2019-08-27 2,096,948,300 

1235 120203010198 
Acuerdo 15 de agosto 27 de 2019 Resolución CONFIS 
036 del 13 de agosto 

2019-08-27 105,232,048 

1315 010201 
Acuerdo 15 de agosto 27 de 2019 Resolución CONFIS 
036 del 13 de agosto 

2019-08-27 10,908,679,782 

122011020501 
Acuerdo 15 de agosto 27 de 2019 Resolución CONFIS 
036 del 13 de agosto 

2019-08-27 27,426,726 

1235 120203010398 
Acuerdo 15 de agosto 27 de 2019 Resolución CONFIS 
036 del 13 de agosto 

2019-08-27 1,205,356 

1310 1202010198 
Acuerdo 0021 del 14 de noviembre 2019 resolución 
CONFIS 052 del 14 de noviembre 2019 

2019-11-14 2,330,000,000 

      54,080,054,494 

 
Cuadro No.4 B - Modificaciones presupuesto de egresos 

 

Código Rubro Presupuestal Acto Administrativo Fecha Adición Crédito Contra crédito 

A121010209 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 2,000,000,000 - - 

A1210103030101 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 737,763,785 - - 

A2210201010101010101 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 48,444,871 - - 

A22102010707 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 9,000,000 - - 
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A22102021515151515 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 600,000,000 - - 

A2210202212121212121 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 4,042,927 - - 

A2210202252525252525 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 107,938,753 - - 

A32103980505 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 50,000,000 - - 

E1220101010101010101 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 700,000,000 - - 

E1220101010101010101 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 2,034,403,321 - - 

E1220101070101010101 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 700,000,000 - - 

E1220101070101010101 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 2,407,561,129 - - 

E1220101989898989898 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 152,760,282 - - 

E1220103030303 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 800,000,000 - - 

E122010398989898 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 130,000,000 - - 

C12301010353 Acuerdo 0002 2019 2019-03-08 657,340,949 - - 

A22102021515151515 Acuerdo 0004 2019 2019-03-20 472,991,500 - - 

C1230101020101010101 Acuerdo 0004 2019 2019-03-20 8,801,351,634 - - 

E1220101010101010101 Acuerdo 0005 2019 2019-03-22 - - 108,463,342 

E1220101070101010101 Acuerdo 0005 2019 2019-03-22 - - 108,463,342 

E1220103030303 Acuerdo 0005 2019 2019-03-22 - - 2,600,000,000 

C1230101020101010101 Acuerdo 0005 2019 2019-03-22 - 2,816,926,684 - 

A22102021515151515 Acuerdo 0006 2019 2019-04-02 705,784,036 - - 

C1230101020101010101 Acuerdo 0006 2019 2019-04-02 13,381,721,682 - - 

C1230402010101010101 Acuerdo 0013 2019 2019-06-19 250,000,000 - - 

A22102021515151515 Acuerdo 0014 2019 2019-06-26 137,270,454 - - 

C1230201011313131313 Acuerdo 0014 2019 2019-06-26 2,362,729,546 - - 

A1210103030101 Acuerdo 0015 2019 2019-08-27 28,632,082 - - 

A22102021515151515 Acuerdo 0015 2019 2019-08-27 882,509,696 - - 

C1230101020101010101 Acuerdo 0015 2019 2019-08-27 7,908,679,782 - - 

C12301010353 Acuerdo 0015 2019 2019-08-27 3,000,000,000 - - 

C1230201011313131313 Acuerdo 0015 2019 2019-08-27 2,096,948,300 - - 

B1240201010101010101 Acuerdo 0015 2019 2019-08-27 437,500,000 - - 

B12240202010101010101 Acuerdo 0015 2019 2019-08-27 144,679,765 - - 

A121010209 Acuerdo 0018 2019 2019-09-26 - 717,000,000 - 

E1220101010101010101 Acuerdo 0018 2019 2019-09-26 - 2,000,000,000 - 

E1220101070101010101 Acuerdo 0018 2019 2019-09-26 - 1,900,000,000 - 

E1220101989898989898 Acuerdo 0018 2019 2019-09-26 - 1,300,000,000 - 

E1220103030303 Acuerdo 0018 2019 2019-09-26 - 1,883,000,000 - 

C1230101020101010101 Acuerdo 0018 2019 2019-09-26 - - 7,800,000,000 

A22102020909 Acuerdo 0021 2019 2019-11-14 5,000,000 - - 

A22102021515151515 Acuerdo 0021 2019 2019-11-14 118,000,000 - - 

A221020217171717 Acuerdo 0021 2019 2019-11-14 7,000,000 - - 

C12301010353 Acuerdo 0021 2019 2019-11-14 2,200,000,000 - - 

A12101010101 Resolución 0012 2019 2019-01-24 - 28,200,000 - 

A12101010303 Resolución 0012 2019 2019-01-24 - - 28,200,000 

A1210103010103030303 Resolución 0012 2019 2019-01-24 - 386,056,000 - 

A1210103030103 Resolución 0012 2019 2019-01-24 - - 386,056,000 

A2210202191919191919 Resolución 0012 2019 2019-01-24 - 110,000,000 - 

A32103020303 Resolución 0012 2019 2019-01-24 - - 110,000,000 

A1210103030101 Resolución 0053 2019 2019-03-11 - - 60,000,000 

A221020298989898 Resolución 0053 2019 2019-03-11 - 60,000,000 - 

A22102010707 Resolución 0072 2019 2019-04-02 - - 17,000,000 
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A12102022727 Resolución 0072 2019 2019-04-02 - 17,000,000 - 

E1220101010101010101 Resolución 0074 2019 2019-04-12 - - 30,000,000 

E1220103030303 Resolución 0074 2019 2019-04-12 - 30,000,000 - 

A12101020303 Resolución 0102 2019 2019-06-04 - 31,598,822 - 

A32103980505 Resolución 0102 2019 2019-06-04 - - 31,598,822 

E1220101010101010101 Resolución 0108 2019 2019-06-20 - - 1,100,000,000 

E1220103030303 Resolución 0108 2019 2019-06-20 - 1,100,000,000 - 

C12301010353 Resolución 0108 2019 2019-06-20 - - 5,000,000 

C1230201011313131313 Resolución 0108 2019 2019-06-20 - 5,000,000 - 

A12101020303 Resolución 0142 2019 2019-09-04 - 400,000,000 - 

A121010209 Resolución 0142 2019 2019-09-04 - 1,421,300,000 - 

A221020217171717 Resolución 0142 2019 2019-09-04 - 97,700,000 - 

A2210202191919191919 Resolución 0142 2019 2019-09-04 - 81,000,000 - 

A1210103030101 Resolución 0142 2019 2019-09-04 - - 2,000,000,000 

A12101010101 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 504,000,000 

A12101010102 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 47,600,000 

A12101010104 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 39,800,000 

A12101011313 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 36,500,000 

A12101011515 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 3,900,000 

A12101012121 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 22,800,000 

A12101013333 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 15,900,000 

A12101020303 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 400,000,000 

A12101020707 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 9,000,000 

A1210103010103030303 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 42,300,000 

A12101030103010101 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 14,200,000 

A12101030103030303 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 23,400,000 

A121010301030909 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 12,400,000 

A1210103030101 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 20,600,000 

A1210103030103 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 5,400,000 

A1210103030105 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 18,500,000 

A12101030303 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 32,500,000 

A221020205 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 85,000,000 

A22102020707 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 700,000,000 

A221020211111111 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 28,000,000 

A22102021515151515 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 200,000,000 

A2210202212121212121 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 335,000,000 

A2210202232323232323 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 130,000,000 

A221020298989898 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 10,000,000 

A22102030303 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 300,000,000 

A32103020303 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 400,000,000 

A321039898989898 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 14,000,000 

C1230101020101010101 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - - 100,000,000 

C12301010353 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - 100,000,000 - 

A12101010505 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - 1,500,000 - 

A12101010707 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - 1,900,000 - 

A12101011717 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - 3,000,000 - 

A121010209 Resolución 0180 2019 2019-10-22 - 3,444,400,000 - 

A121010209 Resolución 0194 2019 2019-11-08 - 478,944,153 - 

A2210201010101010101 Resolución 0194 2019 2019-11-08 - 110,000,000 - 
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A3210398070707 Resolución 0194 2019 2019-11-08 - - 588,944,153 

E1220101989898989898 Resolución 0194 2019 2019-11-08 - - 250,000,000 

E1220103030303 Resolución 0194 2019 2019-11-08 - 250,000,000 - 

A12101010104 Resolución 0212 2019 2019-11-22 - 2,000,000 - 

A12101020303 Resolución 0212 2019 2019-11-22 - 10,000,000 - 

A2210201010101010101 Resolución 0212 2019 2019-11-22 - 20,000,000 - 

A1210103030101 Resolución 0212 2019 2019-11-22 - - 32,000,000 

E1220101010101010101 Resolución 0212 2019 2019-11-22 - 120,000,000 - 

E1220101070101010101 Resolución 0212 2019 2019-11-22 - 80,000,000 - 

E122010398989898 Resolución 0212 2019 2019-11-22 - 25,000,000 - 

E1220101989898989898 Resolución 0212 2019 2019-11-22 - - 225,000,000 

A12101010101 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 5,500,000 

A12101010102 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 21,500,000 

A12101010505 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 13,000,000 

A12101010707 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 6,000,000 

A12101011717 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 30,000,000 

A12101011919 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 18,000,000 

A12101012121 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 15,000,000 

A12101013333 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 10,000,000 

A12101019898 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 1,500,000 

A1210103030101 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 50,000,000 

A2210201030303030303 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 120,000,000 

A221020205 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 5,000,000 

A2210202212121212121 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 12,000,000 

A32103020301 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 56,000,000 

A32103020303 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 75,000,000 

A321039898989898 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - - 4,000,000 

A121010209 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - 412,500,000 - 

A2210201010101010101 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - 10,000,000 - 

A2210202131313 Resolución 0222 2019 2019-12-04 - 20,000,000 - 

A12101011313 Resolución 0237 2019 2019-12-16 - - 12,000,000 

A12101011717 Resolución 0237 2019 2019-12-16 - - 4,833,228 

A12101010102 Resolución 0237 2019 2019-12-16 - 6,055,873 - 

A12101010707 Resolución 0237 2019 2019-12-16 - 9,070 - 

A12101012121 Resolución 0237 2019 2019-12-16 - 3,750,265 - 

A2210201010101010101 Resolución 0237 2019 2019-12-16 - 7,018,020 - 

E1220103030303 Resolución 0237 2019 2019-12-16 - - 6,569,301 

E122010398989898 Resolución 0237 2019 2019-12-16 - 6,569,301 - 

A12101010101 Resolución 0244 2019 2019-12-24 - - 40,214,956 

A12101011313 Resolución 0244 2019 2019-12-24 - - 2,477,762 

A12101011717 Resolución 0244 2019 2019-12-24 - - 9,273,840 

A12101010102 Resolución 0244 2019 2019-12-24 - 10,900,000 - 

A12101010707 Resolución 0244 2019 2019-12-24 - 920,000 - 

A12101012121 Resolución 0244 2019 2019-12-24 - 7,400,000 - 

A12101030103010101 Resolución 0244 2019 2019-12-24 - 4,027,200 - 

A12101030103030303 Resolución 0244 2019 2019-12-24 - 8,117,200 - 

A12101030303 Resolución 0244 2019 2019-12-24 - 12,111,600 - 

A22102020707 Resolución 0244 2019 2019-12-24 - 8,490,558 - 

      54,080,054,494 19,549,394,746 19,549,394,746 
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En el mismo sentido, en el formato_201906_F06_AGR reportan adiciones por la 
suma de $54.080.054.494, valor que es análogo con las adiciones aprobadas por 
el Consejo Superior de Política Fiscal del Departamento y refrendadas mediante 
acuerdo de la Junta Directiva de la Empresa. De igual manera, en el 
formato_201906_F07_AGR, las adiciones indicadas fueron por un valor de 
$54.080.054.494 y los traslados por $19.549.394.746, valores que son similares 
con los anotados en los actos administrativos; lo que conlleva a conceptuar 
favorablemente sobre el correcto diligenciamiento de los referidos formatos en lo 
tocante a modificaciones presupuestales. 
 

Cuadro No.4 C - Modificaciones presupuesto de Ingresos 
 

Código Rubro 
Presupuestal 

Nombre Rubro Presupuestal Adiciones 

1801 1001 Caja 7,365,304 

1801 10020202 Bancos 1,383,285,819 

1220 11020501 Aportes patronales 27,426,726 

1220 11020505030198 Otros aportes del nivel central departamental 15,478,669,982 

1315 010201 Banca comercial 10,908,679,782 

1310 1202010198 
Otras recuperaciones de cartera-venta de 
servicios 

26,168,189,477 

1325 120203010198 Otros intereses de libre destinación 105,232,048 

1325 120203010398 Otros intereses de destinación específica 1,205,356 

    54,080,054,494 

 

Cuadro No.4 D - Modificaciones presupuesto de Egresos 

 

Código Rubro 
Presupuestal 

Nombre Rubro Presupuestal Crédito 
Contra 

créditos 
Adiciones 

A12101010101 SUELDOS 28,200,000 549,714,956 - 

A12101010102 SUELDOS DE VACACIONES 16,955,873 69,100,000 - 

A12101010104 
INCAPACIDADES Y LICENCIA DE 
MATERNIDAD 

2,000,000 39,800,000 - 

A12101010303 GASTOS DE REPRESENTACION - 28,200,000 - 

A12101010505 
BONIFICACION POR SERVICIOS 
PRESTADOS 

1,500,000 13,000,000 - 

A12101010707 
BONIFICACION ESPECIAL POR 
RECREACION 

2,829,070 6,000,000 - 

A12101011313 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS - 50,977,762 - 

A12101011515 
PRIMA DE ANTIGUEDAD O 
INCREMENTO DE ANTIGUEDAD 

- 3,900,000 - 
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A12101011717 PRIMA DE NAVIDAD 3,000,000 44,107,068 - 

A12101011919 PRIMA DE SERVICIOS - 18,000,000 - 

A12101012121 PRIMA DE VACACIONES 11,150,265 37,800,000 - 

A12101013333 INDEMNIZACION POR VACACIONES - 25,900,000 - 

A12101019898 
OTROS SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NOMINA 

- 1,500,000 - 

A12101020303 HONORARIOS PROFESIONALES 441,598,822 400,000,000 - 

A12101020707 PERSONAL SUPERNUMERARIO - 9,000,000 - 

A121010209 
REMUNERACION POR SERVICIOS 
TECNICOS 

6,474,144,153 - 2,000,000,000 

A121010301010303 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
ISS 

386,056,000 42,300,000 - 

A121010301030101 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA 

4,027,200 14,200,000 - 

A121010301030303 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR ICBF 

8,117,200 23,400,000 - 

A121010301030909 
ADMINISTRADORAS RIESGOS 
PROFESIONALES 

- 12,400,000 - 

A1210103030101 FONDOS DE CESANTIAS - 2,162,600,000 766,395,867 

A1210103030103 FONDOS DE PENSIONES - 391,456,000 - 

A1210103030105 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD - 18,500,000 - 

A12101030303 
APORTES PARAFISCALES A LAS 
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

12,111,600 32,500,000 - 

A221020101010101 MATERIALES Y SUMINISTROS 147,018,020 - 48,444,871 

A221020103030303 COMPRA DE EQUIPOS - NUEVO - 120,000,000 - 

A22102010707 BIENESTAR SOCIAL - 17,000,000 9,000,000 

A221020205 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - 90,000,000 - 

A22102020707 SERVICIOS PUBLICOS 8,490,558 700,000,000 - 

A22102020909 SEGUROS - - 5,000,000 

A221020211111111 PUBLICIDAD - 28,000,000 - 

A2210202131313 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 20,000,000 - - 

A22102021515151515 MANTENIMIENTO - 200,000,000 2,916,555,686 

A221020217171717 VIGILANCIA 97,700,000 - 7,000,000 

A2210202191919191919 ASEO 191,000,000 - - 

A2210202212121212121 ARRENDAMIENTOS - 347,000,000 4,042,927 

A2210202232323232323 
COMISIONES INTERESES Y DEMAS 
GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS 

- 130,000,000 - 

A2210202252525252525 SISTEMATIZACION - - 107,938,753 

A12102022727 BIENESTAR SOCIAL 17,000,000 - - 

A221020298989898 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 60,000,000 10,000,000 - 

A22102030303 IMPUESTOS Y MULTAS - 300,000,000 - 

A32103020301 MESADAS PENSIONALES - 56,000,000 - 

A32103020303 CUOTAS PARTES PENSIONALES - 585,000,000 - 

A32103980505 CUOTA DE AUDITAJE - 31,598,822 50,000,000 

A3210398070707 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES - 588,944,153 - 

A321039898989898 OTRAS TRANSFERENCIAS - 18,000,000 - 

E1220101010101010101 COMPRA DE MEDICAMENTOS 2,120,000,000 1,238,463,342 2,734,403,321 

E1220101070101010101 MATERIAL MEDICOQUIRURGICO 1,980,000,000 108,463,342 3,107,561,129 

E1220101989898989898 
OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA 
VENTA 

1,300,000,000 475,000,000 152,760,282 

E1220103030303 SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO 3,263,000,000 2,606,569,301 800,000,000 
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E122010398989898 
OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS 
PARA LA VENTA 

31,569,301 - 130,000,000 

C1230101020101010101 COMPRA DE TERRENOS 2,816,926,684 7,900,000,000 30,091,753,098 

C12301010353 
HOSPITALES CENTROS DE SALUD Y 
PUESTOS DE SALUD 

100,000,000 5,000,000 5,857,340,949 

C1230201011313131313 
DOTACION DE HOSPITALES CENTROS 
DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD 

5,000,000 - 4,459,677,846 

C1230402010101010101 
DISEÑOS PARA ESTUDIOS DE 
PREINVERSION 

- - 250,000,000 

B1240201010101010101 BANCA COMERCIAL - - 437,500,000 

B1240202010101010101 BANCA COMERCIAL - - 144,679,765 

    19,549,394,746 19,549,394,746 54,080,054,494 

 

Con fundamento en la información suministrada en los citados formatos, así como 
el contenido de los actos administrativos allegados como parte de la información 
complementaria, se comprueba que las modificaciones presupuestales realizadas 
durante la vigencia de estudio, fueron aprobadas y refrendadas por el Órgano 
competente, conforme lo dispuso el artículo 18 del Decreto 115 de 1996.  
 
2.1.2.2 Ejecución de ingresos – Formato_201906_F06_AGR y Relación de 
ingresos Formato_201906_F06_CDN 

 
Según la información reportada en el Formato_201906_F06_AGR- ejecución 
presupuestal de ingresos, la Empresa obtuvo recaudos por la suma de 
$155.419.189.151, del cual $2.043.310.174 corresponde a la Disponibilidad inicial, 
lo que indica que $153.375.878.977, fueron ingresos efectivos, valor que es 
semejante con la sumatoria de los valores referidos en la relación de ingresos- 
Formato_201906_F06_CDN, por $153.375.878.980, lo que deja entrever 
razonabilidad en la información reporta en ambos formatos. Cabe precisar que con 
el Acuerdo No.02 del 8 de marzo de 2019 se adicionó como disponibilidad inicial 
un valor de $1.390.651.123 y en el presupuesto inicial se estimó la suma de 
$652.659.051; para un total de $2.043.310.174.  
 
Cabe precisar que en el valor de los recaudos efectivos de la ejecución 
presupuestal de ingresos, se encuentran incorporados recaudos que no fueron 
recibidos en las cuentas bancarias de la institución debido a que se originaron en 
cruces de cuentas, es el caso de los descuentos por pronto pago por 
$455.444.912, cruces de servicios públicos y arriendos de la cafetería con 
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Suministros y servicios TONY por $99.740.414, cruce de cuentas con la señora 
Gloria Becerra por $614.913, cruce de arriendo de la cafetería de urgencias por 
$28.227.348, cruce de cuentas con cafetería interna por un valor de $15.257.754, 
aportes de la gobernación por $13.381.721.682, cruce cuentas recuperación de 
cartera con Saludcoop en liquidación por $3.709.598.536, aprovechamientos 
Saludcoop por $22.812.110, devolución intereses a Saludcoop por $130.560, 
devolución  Saludcoop- Gobernación por $22.812.110 y devolución a particulares 
por $14.085.294, valores que al deducirlos del valor total de ingresos efectivos, se 
obtiene un valor de $135.699.489.275 valor que debe corresponde a los ingresos 
recibidos por bancos a través de consignación o transferencia bancaria. 
 
En lo concerniente a ingresos recaudados efectivamente, según la información 
contenida en el Formato_201906_F03_CDN- Movimiento de bancos, se evidenció 
que en la columna ingresos reportaron la suma de $136.937.225.269 y en notas 
crédito $116.135.622.698, para un total de $253.072.847.967, del cual según la 
información complementaria $114.407.676.088 corresponden a traslados 
interbancarios, a recaudos de estampillas que se deben devolver por $108.000, a 
reintegros de gastos bancarios por $521.423 que no son ingresos efectivos, a  
consignaciones de depósitos de terceros $946.516.017, a reintegro de caja menor 
por $2.061.900, rendimientos de destinación específica que no son propiedad de 
la ESE por $24.392.382 y $256.285.057 a recaudos por reclasificar; valores que al 
deducirlos del total de ingresos más notas crédito se obtiene un valor de 
$137.435.287.100 que presuntamente corresponde a los ingresos efectivos 
presupuestales que ingresaron por bancos; empero se advierte diferencia por 
valor de $1.735.797.825, que no fue posible explicar con la información 
presentada en el escrito de controversia, inconsistencia que corrobora el 
diligenciamiento incorrecto del Formato F03_CDN, lo que permite establecer el 
hallazgo administrativo No.47, motivada en la inconsistencia indicada y por ende 
en el incumplimiento de la Resolución No.494 de 2017. 
 
Adicionalmente, con el propósito de conceptuar sobre la razonabilidad del valor de 
los ingresos causados por la empresa originados en la prestación de los servicios 
de salud durante el año 2019, se procedió a identificar en el 
Formato_201906_F01_AGR, los valores acreditados en cada una de las 
subcuentas de la cuenta 4312- Venta de servicios de salud, determinándose un 
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total acreditado en el periodo en las subcuentas por la suma de $161.477.148.443, 
empero según el informe pormenorizado presentado por el Área de Facturación de 
la ESE, el total facturado en la vigencia 2019 por prestación de servicios de salud 
fue por un valor de $164.399.307.096; del cual la Empresa Social del Estado 
aceptó glosas por $2.776.448.241, que al descontarlo pues este ya no será 
pagado por las Entidades Responsables de Pago, se obtiene la suma de 
$161.622.858.805. En este valor se encuentra incluido el valor facturado en 2019 
por servicios de salud prestados en la vigencia 2018 que no fueron facturados y 
reconocidos contablemente por un valor de $584.461.070, que al deducirlo a 
efectos de identificar el valor de la facturación reconocida en la contabilidad de la 
Empresa se obtiene la suma de $161.038.397.735, al cual se debe sumar el valor 
no facturado de servicios prestados en la vigencia 2019 por $438.750.807, 
obteniéndose un valor de $161.477.148.443, valor que es idéntico al reconocido 
en las subcuentas de la cuenta 4312 – Servicios de salud. 
 
Se precisa que, según la ejecución presupuestal de ingresos, el valor del recaudo 
por venta de servicios de salud de la vigencia, fue por la suma de 
$77.989.533.395, que al descontarlo del total facturado se obtendría el valor del 
derecho por cobrar por servicios prestados de salud de la vigencia de estudio por 
$83.487.615.048, no obstante, en el Formato F01_AGR, reportan un saldo 
corriente por $93.347.138.901, advirtiéndose diferencia por $9.859.523.853, sin 
que se haya identificado su origen; inconsistencia que conlleva a establecer el 
hallazgo administrativo No.48. Las subcuentas de la cuenta 4312- Venta de 
servicios de salud se indican en el cuadro. 

 
Cuadro No.5 - Venta de servicios de salud 

Periodo 01-31- 12-2019 
 

Código Nombre De La Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito 
Saldo No 
Corriente 

431208 Urgencias - consulta y procedimientos 7,138,332,368 273,315,289 2,413,502,979 9,278,520,058 

431217 
Servicios ambulatorios - consulta externa y 
procedimientos 

2,925,074,354 1,189,578,467 2,147,125,476 3,882,621,363 

431218 Servicios ambulatorios - consulta especializada 5,849,070,417 580,071,365 2,624,466,871 7,893,465,923 

431227 Hospitalización - estancia general 15,821,540,884 1,559,765,675 5,922,762,617 20,184,537,826 

431228 Hospitalización - cuidados intensivos 6,197,252,599 523,192,976 2,108,711,955 7,782,771,578 

431230 Hospitalización - recién nacidos 6,154,293,673 573,560,244 2,257,282,024 7,838,015,453 

431236 Quirófanos y salas de parto - quirófanos 15,847,058,142 938,624,963 6,374,340,769 21,282,773,948 

431237 Quirófanos y salas de parto - salas de parto 1,271,945,230 286,860 406,366,843 1,678,025,213 
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431246 Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico 10,494,504,436 510,202,663 3,910,679,028 13,894,980,801 

431247 Apoyo diagnóstico - imagenología 16,899,930,679 587,385,587 6,255,825,281 22,568,370,373 

431248 Apoyo diagnóstico - anatomía patológica 1,484,469,581 89,285,874 589,340,901 1,984,524,608 

431256 Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias 3,410,268,693 169,710,374 1,148,495,565 4,389,053,884 

431258 Apoyo terapéutico - banco de sangre 993,966,314 48,232,517 370,203,393 1,315,937,190 

431262 
Apoyo terapéutico - farmacia e insumos 
hospitalarios 

25,862,824,229 1,141,139,415 11,105,433,126 35,827,117,940 

431291 
Servicios conexos a la salud - servicios 
docentes 

730,322,110 - 741,287,241 1,471,609,351 

431294 
Servicios conexos a la salud - servicios de 
ambulancias 

168,169,530 10,135,256 46,788,660 204,822,934 

431295 Servicios conexos a la salud - otros servicios - 1,081,998,361 1,081,998,361 - 

    121,249,023,239 9,276,485,886 49,504,611,090 161,477,148,443 

 
 

Cuadro No.6- Recaudos por Venta de servicios de salud 
Periodo 01-31- 12-2019 

 
Código Rubro Presupuestal Nombre Rubro Presupuestal Recaudos 

1701 11020403050203 Régimen contributivo no capitados 10,597,507,578 

1701 11020403050403 Régimen subsidiado no capitados 55,363,122,205 

1701 11020403050603 Atención población pobre no capitados 11,016,846 

1701 1110204030508 Cuotas de recuperación 103,673,256 

1701 1110204030510 Copagos y cuotas moderadoras 569,230,111 

1701 110204030512 Seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) 2,036,576,576 

1701 11020403051000 Eventos catastróficos y accidentes de tránsito (ECAT) 138,803,637 

1701 110204030518 Regímenes especiales 5,480,843,795 

1701 11020403059805 Instituciones prestadoras de servicios de salud 617,178,595 

1701 11020403059807 Particulares 843,065,980 

1701 11020403059898 Otros servicios de salud 2,228,514,815 

    77,989,533,394 

                   Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos 

 
Respecto de los derechos a favor de la empresa que se originaron por la 
prestación del servicio de salud a los usuarios, en las subcuentas de la cuenta 
1319 - Cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud, se advirtieron 
débitos por la suma de $154.773.208.731 y créditos correspondientes al recaudo 
por un valor de $149.610.222.751, movimientos que se encuentran clasificados 
diferenciando los derechos por cobrar no facturados o facturación  pendiente de 
radicar de la facturación radicada en la entidad responsable del pago. Las 
subcuentas con denominación “sin facturar o con facturación pendiente de radicar” 
se afectaron con el derecho de cobro por la prestación del servicio y una vez se 
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radicó la facturación, se realizó la reclasificación a las subcuentas con 
denominación “con facturación radicada” hasta cuando se efectúo el recaudo, 
razón por la cual estos valores no reflejan ni el valor de los derechos por cobrar 
por servicios prestados ni el valor de los recaudos de las cuentas por cobrar de la 
vigencia. 

Cuadro No. 7 – Movimientos Cuentas por cobrar por Venta de servicios de salud 
Periodo 01-31- 12-2019 

 

código 
contable 

nombre de la cuenta Débito Crédito 
Saldo 

corriente 

131901 
Plan de beneficios en salud  - sin facturar o 
con facturación pendiente de radicar 

8,973,642,940 9,608,423,273 2,988,924,653 

131902 
Plan de beneficios en salud - con 
facturación radicada 

18,392,261,954 14,565,086,982 21,715,205,481 

131903 
Plan subsidiado de salud - sin facturar o 
con facturación pendiente de radicar 

27,106,042,717 28,558,237,250 9,101,414,042 

131904 
Plan subsidiado de salud - con facturación 
radicada 

67,196,751,344 60,232,622,631 44,489,280,985 

131905 
Empresas de medicina prepagada - sin 
facturar o con facturación pendiente de 
radicar 

7,121,140 16,506,909 1,307,990 

131906 
Empresas de medicina prepagada  - con 
facturación radicada 

56,695,952 88,145,562 41,309,073 

131907 Planes complementarios de Salud 675,714 14,192,074 - 

131908 
Servicios de salud por IPS privadas - sin 
facturar o con facturación pendiente de 
radicar 

316,514,322 359,066,886 115,855,020 

131909 
Servicios de salud por IPS privadas - con 
facturación radicada 

588,686,736 929,213,202 1,948,861,550 

131910 
Servicios de salud por IPS públicas - sin 
facturar o con facturación pendiente de 
radicar 

24,194,863 23,987,327 6,733,838 

131911 
Servicios de salud por IPS públicas - con 
facturación radicada 

45,538,366 45,146,788 391,578 

131912 
Servicios de salud por compañías 
aseguradoras - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar 

88,960,898 115,452,201 12,127,027 

131913 
Servicios de salud por compañías 
aseguradoras - con facturación radicada 

176,361,939 140,983,228 128,619,754 

131914 
Servicios de salud por entidades con 
régimen especial - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar 

1,625,817,031 1,548,471,261 587,403,632 

131915 
Servicios de salud por entidades con 
régimen especial - con facturación radicada 

2,377,759,790 4,293,347,054 2,709,628,427 
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131916 Servicios de salud por particulares 447,525,257 363,916,996 171,120,820 

131917 
Atención accidentes de tránsito SOAT por 
compañías de seguros - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar 

916,259,153 821,737,583 387,029,912 

131918 
Atención accidentes de tránsito SOAT por 
compañías de seguros - con facturación 
radicada 

861,013,947 799,396,596 1,034,258,425 

131921 
Atención con cargo al subsidio a la oferta - 
sin facturar o con facturación pendiente de 
radicar 

2,945,806,244 3,237,906,969 377,885,611 

131922 
Atención con cargo al subsidio a la oferta - 
con facturación radicada 

3,445,076,700 1,803,343,145 8,051,326,797 

131923 
Riesgos laborales - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar 

244,789,291 238,437,823 67,294,974 

131924 
Riesgos laborales - con facturación 
radicada 

262,958,372 391,450,932 94,966,572 

131927 

Reclamaciones con cargo a los recursos 
del sistema general de seguridad social en 
salud - sin facturar o con facturación 
pendiente de radicar 

693,369,145 511,475,290 361,480,489 

131928 
Reclamaciones con cargo a los recursos 
del sistema general de seguridad social en 
salud - con facturación radicada 

236,742,467 215,126,960 1,432,199,330 

131980 
Giro previo para abono a la cartera sector 
salud  

15,019,643,275 19,980,634,361 (6,841,467,969) 

131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 2,722,999,174 707,913,468 4,363,980,890 

    154,773,208,731 149,610,222,751 93,347,138,901 

 

Respecto de las glosas, según el Catalogo General de Cuentas aplicable a estas 
Empresas, se reconocen y revelan en las subcuentas del grupo 83-Cuentas de 
Control, particularmente en la cuenta 8333 – Facturación glosada en venta de 
servicios de salud. Al caso según la información contenida en el 
Formato_201906_F01_AGR, en las subcuentas de la cuenta 8333 - Facturación 
glosada en venta de servicios de salud, debitó la suma de $34.423.160.537 y 
acreditaron un valor de $27.108.924.162 correspondiente al valor de las glosas 
subsanadas o de las aceptadas en forma definitiva. Así mismo, se debitaron las 
cuentas del grupo 89- Deudoras de Control presuntamente con los valores de los 
movimientos crédito contabilizados en las cuentas clasificadas en el grupo 83 – 
Cuentas de control, por un valor de $26.550.750.045 y se acreditó probablemente 
con el valor de los movimientos débitos contabilizados en las cuentas del grupo 83 
por valor de $33.864.986.420; no obstante como se observa tanto los débitos 
como los créditos contabilizados en las cuentas del grupo 83 difieren 
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sustancialmente; lo que permite advertir el incumplimiento de las disposiciones 
contable relacionadas con las normas técnicas del registro contable de las glosas.  
 
Aunado a lo anterior, en el Formato CGN2015_001_Saldos_y_Movimientos 
revelaron y reportaron en las subcuentas de la cuenta 8333- Facturación glosada 
en la venta de servicios de salud débitos por la suma de $62.431.787.781 y 
créditos por $57.823.167.604 y en la subcuenta de la contrapartida 891517 – 
Facturación glosada en la venta de servicios de salud debitaron un valor de 
$54.143.978.490 y la acreditaron por $58.752.598.667; valores estos que no 
corresponden a los movimientos débitos y créditos contabilizados en las 
subcuentas del grupo 83 – Deudoras de Control; inconsistencias que permiten 
advertir la falta de coherencia en la información reportada en los citados formatos. 
 
2.1.2.3 Ejecución presupuestal de egresos – Formato_201906_F07_AGR y 
Formato_201906_F07_CDN 

 
De conformidad con la información reportada en el Formato_201906_F07_AGR- 
ejecución presupuestal de gastos, la Empresa adquirió compromisos y 
obligaciones por $164.680.717.797 y efectuó pagos por la suma de 
$154.602.058.220, valor éste último que NO guarda correlación con los referidos 
en el formato_201906_F07_CDN - relación de pagos, por la suma de 
$154.625.820.038, estableciéndose diferencia por la suma de $23.761.818; 
inconsistencia que permite establecer el hallazgo administrativo No.49, motivado 
en el incumplimiento de la Resolución 494 de 2017. A continuación, se muestra un 
cuadro comparativo de los pagos referidos en los dos formatos citados: 
 

RUBRO Nombre rubro 
Formato_201906_ 

F07_AGR 
Formato_201906_ 

F07_CDN 
DIFERENCIA 

A12101010101 Sueldos 2,746,949,044 2,746,949,044 - 

A12101010102 Sueldos de vacaciones 169,313,889 169,313,889 - 

A12101010104 Incapacidades y licencia de maternidad 7,819,617 7,819,617 - 

A121010105 Bonificación por servicios prestados 84,081,764 84,081,764 - 

A121010107 Bonificación especial por recreación 14,982,137 14,982,137 - 

A121010113 Horas extras y días festivos 506,921,695 506,921,695 - 

A121010115 Prima de antigüedad 13,116,164 13,116,164 - 

A121010117 Prima de navidad 269,154,032 269,154,032 - 

A121010119 Prima de servicios 131,154,713 131,154,713 - 

A121010121 Prima de vacaciones 122,452,971 122,452,971 - 

A121010133 Indemnización por vacaciones 16,274,928 16,274,928 - 
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A121010198 
Otros servicios personales asociados a la 
nomina 

35,577,381 35,577,381 - 

A121010203 Honorarios profesionales 64,564,073 64,564,073 - 

A121010209 Remuneración por servicios técnicos 58,332,904,653 58,332,904,653 - 

A121010301010303 Instituto de seguros sociales  334,919,300 334,919,300 - 

A1210103010301 Servicio nacional de aprendizaje  80,449,500 80,449,500 - 

A1210103010303 Instituto colombiano de bienestar familiar  120,650,900 120,650,900 - 

A1210103010309 Administradoras riesgos profesionales 81,923,400 81,923,400 - 

A1210103030101010101 Fondos de cesantías 235,180,150 235,180,150 - 

A1210103030103 Fondos de pensiones 84,467,510 84,467,510 - 

A1210103030105 Empresas promotoras de salud 311,668,474 311,668,474 - 

A12101030303 Aportes parafiscales 160,857,300 160,857,300 - 

A1210201010101010102 Materiales y suministros 2,997,156,313 48,444,871 2,948,711,442 

A2210201010101010101 Materiales y suministros - 2,948,711,442 (2,948,711,442) 

A210201030303030303 Compra de equipos - nuevo 618,964,286 618,964,286 - 

A221020201010101 Capacitación 66,905,000 66,905,000 - 

A2210202030303030303 Viáticos y gastos de viaje 5,623,731 5,623,731 - 

A2210202050505050505 Comunicaciones y transporte 61,439,871 61,439,871 - 

A22102020707070707 Servicios públicos 1,527,914,755 1,527,914,755 - 

A2210202090909090909 seguros 928,417,451 928,417,451 - 

A22102021111111111 Publicidad 15,308,000 15,308,000 - 

A22102021313131313 impresos y publicaciones 166,701,750 166,701,750 - 

A2210202151515151515 Mantenimiento 2,830,979,067 2,830,979,067 - 

A221020217 Vigilancia 1,146,806,163 1,146,806,163 - 

A2210202191919191919 Aseo 3,371,717,014 3,371,717,014 - 

A2210202212121212121 Arrendamientos 234,522,461 234,522,461 - 

A2210202232323232323 
Comisiones, intereses, gastos bancarios 
y fiduciarios 

3,766,283 5,135,176 (1,368,893) 

A2210202252525252522 Sistematización 688,267,270 688,267,270 - 

A221020227 Bienestar social 48,767,056 48,767,056 - 

A22102029898989898 Otras adquisiciones de servicios 56,421,039 56,421,039 - 

A22102030303030303 impuestos y multas 601,561,865 623,954,790 (22,392,925) 

A32103020301 Mesadas pensionales 976,471,342 976,471,342 - 

A32103020303030303 Cuotas partes pensionales 107,655,548 107,655,548 - 

A32103980505050505 Cuota de auditaje 248,401,178 248,401,178 - 

A32103980707070707 Sentencias y conciliaciones 224,747,684 224,747,684 - 

A3210398989898989898 Otras transferencias 4,968,696 4,968,696 - 

B1240201010101010101 Banca comercial 360,625,000 360,625,000 - 

B1240202010101010101 Banca comercial 111,328,375 111,328,375 - 

C1230101020101010101 Compra de terrenos 25,000,000,000 25,000,000,000 - 

C12301010353 
Hospitales centros de salud y puestos de 
salud 

4,234,445,105 4,234,445,105 - 

C1230201011313131313 
Dotación hospitales, centros , puestos 
salud 

166,988,890 166,988,890 - 

C1230402010101010101 Diseños para estudios de pre inversión 56,033,250 56,033,250 - 

E1220101010101010101 Compra de medicamentos 13,140,452,862 11,106,049,541 2,034,403,321 

E12201010101010102 Compra de medicamentos cxp - 2,034,403,321 (2,034,403,321) 

E122010107010101 Material médico quirúrgico 14,068,388,700 11,660,827,571 2,407,561,129 

E2201010701010102 Material médico quirúrgico cxp - 2,407,561,129 (2,407,561,129) 

E1220101989898989892 Otras compras de bienes para la venta 4,883,725,561 4,883,725,561 - 
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E12201030303030303 Servicio de apoyo diagnostico 10,108,492,728 10,108,492,728 - 

E12201039898989898 Otras compras de servicios para la venta 1,612,710,327 1,612,710,327 - 

    154,602,058,216 154,625,820,034 (23,761,818) 

 
De igual manera, según la información del formato_201906_F03_CDN -  
movimiento de bancos, los egresos ascendieron a  la suma de $138.177.310.6301 
y notas débito por $116.123.302.335, para un total de $254.300.612.636; valor en 
el cual se presume están incluidos los traslados interbancarios por la suma de 
$114.407.676.088, el valor de los cheques pagados por el banco de la vigencia 
anterior por la suma de $2.947.913.225 que al descontarlos se obtiene la suma de 
$136.945.023.323 que posiblemente corresponde al valor de los cheques girados 
y cobrados en la vigencia de estudio; que al confrontarlo con el valor de los 
cheques girados y cobrados en la vigencia del formato de ejecución presupuestal 
($154.602.058.220 – 8.449.163.987) por $146.152.894.233 resulta diferencia por 
$9.207.870.910, que no fue posible establecer su origen; inconsistencias que 
confirman el diligenciamiento incorrecto del Formato y por ende el hallazgo 
administrativo No.50, originado en el incumplimiento de la Resolución No.494 de 
2017. 
 
Referente al registro contable de los compromisos presupuestales, se procedió a 
verificar los valores reconocidos en las cuentas de la clase 5 - Gastos y 6 – 
Costos, a efectos de conceptuar sobre la veracidad y razonabilidad y como 
resultado, se advirtió lo siguiente: 
 
En las subcuentas de la clase 5 - Gastos, se presume que se reconocieron los 
flujos de salida de recursos de la Empresa producidos a lo largo de la vigencia 
2019, los cuales sumaron $13.890.060.406. Las cuentas que integran esta clase 
fueron las siguientes: 

Cuadro No.8 Gastos contables 
 

código 
contable 

nombre de la cuenta 
saldo no 
corriente 

510101 Sueldos 780,891,148 

510103 Horas extras y festivos 33,761,420 

510119 Bonificaciones 31,304,475 

510201 Incapacidades 817,125 

510290 Otras contribuciones imputadas 240,433,867 

510302 Aportes a cajas de compensación familiar 41,539,798 

510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 77,868,237 
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510305 Cotizaciones a riesgos laborales 20,569,300 

510306 Cotizaciones a entidades régimen de prima media 65,021,750 

510307 Cotizaciones a entidades régimen de ahorro individual 39,759,397 

510401 Aportes al ICBF 31,158,670 

510402 Aportes al SENA 20,772,978 

510701 Vacaciones 61,414,028 

510702 Cesantías 126,310,503 

510703 Intereses a las cesantías 10,460,092 

510704 Prima de vacaciones 41,755,443 

510705 Prima de navidad 78,321,973 

510706 Prima de servicios 40,460,040 

510790 Otras primas 7,246,999 

510801 remuneración por servicios técnicos 8,539,230,851 

510802 Honorarios 892,326 

510803 Capacitación bienestar social y estímulos 24,868,562 

510804 Dotación y suministro a trabajadores 4,536,399 

510810 Viáticos 2,446,012 

510890 Otros gastos de personal diversos 414,058 

511113 vigilancia y seguridad 155,242,054 

511114 materiales y suministros 852,233,276 

511115 mantenimiento 504,856,298 

511117 servicios públicos 249,037,818 

511120 publicidad y propaganda 2,246,255 

511121 impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones 1,473,507 

511122 fotocopias 63,444,469 

511123 comunicaciones y transporte 15,710,926 

511125 seguros generales 120,734,438 

511146 combustibles y lubricantes 20,904,279 

511149 servicios de aseo cafetería restaurante y lavandería 305,489,782 

511155 elementos de aseo lavandería y cafetería 20,688,987 

511156 bodegaje 112,289,478 

511164 gastos legales 680,078 

511173 interventorías auditorías y evaluaciones 14,037,480 

511179 honorarios 397,513,009 

511180 servicios 10,922,099 

511190 otros gastos generales 3,291,775 

512001 impuesto predial unificado 59,479,563 

512002 cuota de fiscalización y auditaje 35,233,107 

512024 gravamen a los movimientos financieros 242,653,148 

512090 otros impuestos contribuciones y tasas 9,791 

580237 
comisiones sobre recursos entregados en 
administración 

4,416,479 

580240 comisiones servicios financieros 4,929,211 

580435 
costo efectivo de préstamos por pagar - 
financiamiento interno de largo plazo 

145,346,079 

580490 otros gastos financieros 189,786 

589012 sentencias 224,747,684 

589090 otros gastos diversos 4,099 

    13,890,060,406 
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Así mismo, se examinaron los valores reconocidos en las subcuentas de la cuenta 
6310-Costos de ventas de servicios de salud, los cuales sumaron 
$114.438.039.573. Las subcuentas afectadas fueron las siguientes: 

 
Cuadro No.9 Subcuentas costos de ventas de servicios de salud 

 
código 

contable 
nombre de la cuenta saldo no corriente 

631001 urgencias - consulta y procedimientos 9,703,670,971 

631015 servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos 1,958,758,538 

631016 servicios ambulatorios - consulta especializada 4,729,742,373 

631025 hospitalización - estancia general 19,805,515,959 

631026 hospitalización - cuidados intensivos 8,419,535,799 

631028 hospitalización - recién nacidos 5,442,334,490 

631035 quirófanos y salas de parto - quirófanos 13,376,779,059 

631036 quirófanos y salas de parto - salas de parto 927,919,597 

631040 apoyo diagnóstico - laboratorio clínico 5,140,828,164 

631041 apoyo diagnóstico - imagenología 9,083,165,448 

631042 apoyo diagnóstico - anatomía patológica 1,295,600,013 

631050 apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias 4,255,264,021 

631052 apoyo terapéutico - banco de sangre 1,339,060,231 

631056 apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios 27,494,550,124 

631063 servicios conexos a la salud - servicios docentes 597,725,844 

631066 servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias 439,638,575 

631067 servicios conexos a la salud - otros servicios 427,950,367 

    114,438,039,573 

 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que no toda compra que afecta el 
presupuesto se lleva contablemente al gasto, sino que algunos dependiendo de su 
naturaleza y cuantía se reconocen y revelan en el activo, se procedió a constatar 
los movimientos reportados en el Formato_201906_F01_AGR, encontrando que 
en las subcuentas de la cuenta 1635 – Bienes muebles en bodega se realizaron 
registros de naturaleza débito por $3.721.424.709.  Cabe indicar que, en esta 
cuenta se reconocieron los bienes muebles nuevos adquiridos por la Empresa por 
la suma de $3.387.272.709 y $334.152.000 al valor de los bienes recibidos en 
donación de parte de la Saludcoop, los cuales una vez fueron entregados o 
asignados al servicio correspondiente su costo de adquisición se debitó en las 
subcuentas de las cuentas 1660, 1665, 1670, según correspondió y se acreditó las 
subcuentas de la cuenta 1635 por el mismo valor. 
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De la misma manera, en la subcuenta 164010- Clínicas y hospitales se debitó un 
valor de $4.149.220.576, en las subcuentas de la cuenta 1655- Maquinaria y 
equipo, se debitó la suma de $111.499.494, en las subcuentas de cuenta 1660 – 
Equipo médico y científico se debitó un valor de $3.460.958.999, del cual 
$199.844.000 corresponde al valor de los equipos de hospitalización y de apoyo 
diagnostico donados por Saludcoop y $3.261.114.999 al costo de los bienes 
nuevos comprados por la ESE, que afectaron el presupuesto de la vigencia. Así 
mismo, en la cuenta 1665- Muebles, enseres y equipo de Oficina reconocieron la 
suma de $279.891.533, del cual $134.946.000 corresponde a los equipos de 
apoyo terapéutico donados por Saludcoop y $144.945.533 al costo de adquisición 
de los bienes nuevos, que afecto presupuesto. 
 
Igualmente, en la cuenta 1670 – Equipo de comunicación y computación se debitó 
un valor de $279.033.317, valores que al sumarlos a los valores del gasto y costos 
totalizan $136.273.913.898; el cual difiere en un valor de $28.406.803.899, con 
respecto a los compromisos presupuestales adquiridos durante la vigencia de 
estudio ($164.680.717.797) reportado en el formato de ejecución de egresos, 
inconsistencias que conllevan a establecer el hallazgo administrativo No.51. Las 
subcuentas afectadas en el grupo 16 fueron las siguientes:  
 

Cuadro No.10 Débitos subcuentas Propiedad, planta y Equipo 
 

Código 
Contable 

Nombre De La Cuenta (D) Débito 

164010 clínicas y hospitales 4,149,220,576 

165504 maquinaria industrial 66,227,134 

165520 equipo de centros de control 45,272,360 

166002 equipo de laboratorio 125,470,003 

166005 equipo de hospitalización 1,025,262,998 

166006 equipo de quirófanos y salas de parto 1,331,378,999 

166007 equipo de apoyo diagnóstico 965,386,997 

166008 equipo de apoyo terapéutico 13,460,002 

166501 muebles y enseres 279,891,533 

167002 equipo de computación 279,033,317 

    12,002,028,628 
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2.1.2.4 Constitución de cuentas por pagar 
 
De conformidad con la información contenida en el Formato_201906_F07_AGR, 
ejecución presupuestal de gastos, la Empresa Social del Estado, reportó 
compromisos y obligaciones por $164.680.717.797 y pagos por la suma de 
$154.602.058.220 valores que al aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 6 del Decreto 4836 de 2011, se determinan cuentas por pagar de la 
vigencia de estudio por la suma de $10.078.659.577. Al respecto, mediante la 
Resolución No.002 del 1° de enero de 2020, la Empresa constituye la relación de 
cuentas por pagar por la suma de $10.078.659.577, valor que corresponde a las 
obligaciones por concepto de adquisición de bienes y servicios. Al caso, según la 
información transferida al Sistema Integral de Auditorias, en el 
Formato_201906_F01_AGR, se reconoció en el pasivo con corte a 31 de 
diciembre de 2019, en la subcuenta 240101- Adquisición de Bienes y Servicios, la 
suma de $9.441.102.187 y en las subcuentas de la cuenta 2490 – Otras cuentas 
por pagar, un valor de $637.559.390; para u total reconocido en el pasivo de 
$10.078.659.577, lo que permite advertir el cumplimiento de las normas técnicas 
relativas al reconocimiento y revelación de las cuentas por pagar, que trata el 
Marco Conceptual de la resolución 414 de 2004. 
 

Los compromisos y obligaciones pendientes de pago, según la ejecución 
presupuestal de egresos, corresponde a los siguientes conceptos y valores: 
 
Código Rubro 
Presupuestal 

Nombre Rubro Presupuestal 
Cuentas por 

pagar 

A221020101010101 Materiales y suministros 112,162,700 
A221020103030303 Compra de equipos - nuevo 24,190,000 
A22102021515151515 Mantenimiento 583,120,523 

A2210202212121212121 Arrendamientos 18,797,614 
A2210202252525252525 Sistematización 239,806,509 
E1220101010101010101 Compra de medicamentos 2,463,521,257 
E1220101070101010101 Material médico quirúrgico 2,158,964,945 

E1220101989898989898 Otras compras de bienes para la venta 1,021,343,919 

C1230201011313131313 Dotación hospitales centros y puestos de salud 3,267,199,110 
C1230402010101010101 Diseños para estudios de pre inversión 189,553,000 
    10,078,659,577 
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Las subcuentas en donde se reconocieron las obligaciones pendientes de pago se 
muestran en el pantallazo tomado del formato. 
 

 
 
   

2.1.2.5 Contratación – Formato_201906_F13_AGR 
 
En este formato relacionaron 596 contratos de conformidad a la clase de contrato 
y a la modalidad de contratación, por valor inicial de $135.548.996.958, valor que 
fue adicionado en la suma de $17.501.448..016 para un total contratado de 
$153.050.444.974, para lo cual según la información del formato, expidieron 
certificados de disponibilidad por valor de $253.095.274.473 y registros 
presupuestales por la suma de $134.188.477.395; valor este último que no es 
coherente con el valor total contratado, esto teniendo en cuenta que el registro 
presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se 
afecta en forma definitiva la apropiación, pues se establece una diferencia por 
valor de $18.861.967.579, la cual parte corresponde probablemente al valor de las 
adiciones, lo que deja entrever que en las columnas “Valor de los Registros 
presupuestales” no se sumaron los registros de las adiciones de cada contrato . 
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Así mismo, reportan en el formato pagos totales de dichos contratos por la suma 
de $140.002.850.004, lo que permite determinar que de los compromisos y 
obligaciones contraídas vía contratación resultaron cuentas por pagar y/o saldos 
no ejecutados por un valor de $13.047.594.970, valor que no fue puntualizado en 
la etapa de controversia, pues las cuentas por pagar de la vigencia sumaron 
$10.078.659.577, según la ejecución presupuestal de egresos. De este hecho se 
determina el hallazgo administrativo No.52 causado en las inconsistencias 
descritas y por ende en el incumplimiento de la Resolución 494 de 2017. En el 
cuadro se muestran las inconsistencias entre el valor total del contrato y el valor 
total de los registros presupuestales: 
 

Cuadro No.11. Contratación 

 
Número 

Del 
Contrato 

Valor Del 
Contrato 

Valor 
Disponibilidad 

Valor Registro 
Presupuestal 

Valor Adición 
Valor total 
contrato 

Valor Pagos 
Efectuados 

1 51,960,000 51,960,000 51,960,000 10,392,000 62,352,000 62,352,000 

3 51,960,000 51,960,000 51,960,000 10,392,000 62,352,000 62,352,000 

4 2,658,596,815 2,605,297,260 2,605,297,260 38,000,000 2,696,596,815 2,696,592,853 

5 125,784,000 125,784,000 125,784,000 10,281,116 136,065,116 134,231,596 

6 161,003,520 161,003,520 161,003,520 22,328,094 183,331,614 180,477,884 

7 161,003,520 161,003,520 161,003,520 16,702,295 177,705,815 175,973,940 

8 161,003,520 161,003,520 161,003,520 11,448,447 172,451,967 170,644,339 

9 161,003,520 161,003,520 161,003,520 34,029,863 195,033,383 192,796,856 

10 134,169,600 134,169,600 134,169,600 38,924,274 173,093,874 171,435,843 

11 161,003,520 161,003,520 161,003,520 36,492,395 197,495,915 192,636,763 

12 161,003,520 161,003,520 161,003,520 51,184,867 212,188,387 209,401,633 

13 142,555,200 142,555,200 142,555,200 17,453,556 160,008,756 129,347,906 

14 167,712,000 167,712,000 167,712,000 47,166,201 214,878,201 211,918,873 

15 161,003,520 161,003,520 161,003,520 47,218,138 208,221,658 204,559,398 

16 167,712,000 167,712,000 167,712,000 34,802,027 202,514,027 202,140,337 

17 50,313,600 50,313,600 50,313,600 25,156,800 75,470,400 75,470,400 

18 129,010,000 129,010,000 129,010,000 33,832,873 162,842,873 157,908,240 

19 154,037,760 154,037,760 154,037,760 25,794,305 179,832,065 179,350,706 

20 144,410,400 144,410,400 144,410,400 32,695,020 177,105,420 177,101,420 

21 128,364,800 128,364,800 128,364,800 21,992,506 150,357,306 145,919,334 

22 102,691,840 102,691,840 102,691,840 48,345,206 151,037,046 151,037,046 

23 96,273,600 96,273,600 96,273,600 13,038,684 109,312,284 109,312,284 

24 144,410,400 144,410,400 144,410,400 21,477,654 165,888,054 161,359,770 

25 120,342,000 120,342,000 120,342,000 18,678,300 139,020,300 133,687,326 

26 154,037,760 154,037,760 154,037,760 33,136,176 187,173,936 187,173,936 

27 64,182,400 64,182,400 64,182,400 19,458,366 83,640,766 80,261,190 
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28 192,547,200 192,547,200 192,547,200 33,419,420 225,966,620 222,724,394 

29 168,478,800 168,478,800 168,478,800 40,755,824 209,234,624 207,790,520 

30 162,060,560 162,060,560 162,060,560 45,409,048 207,469,608 207,469,608 

31 168,478,800 168,478,800 168,478,800 41,879,016 210,357,816 210,357,816 

32 192,547,200 192,547,200 192,547,200 44,927,680 237,474,880 235,388,952 

33 168,478,800 168,478,800 168,478,800 47,655,432 216,134,232 216,134,232 

34 160,456,000 160,456,000 160,456,000 23,105,664 183,561,664 183,561,664 

35 168,478,800 168,478,800 168,478,800 40,755,824 209,234,624 209,234,624 

36 35,190,000 35,190,000 35,190,000 7,038,000 42,228,000 42,228,000 

37 143,575,200 143,575,200 143,575,200 27,307,440 170,882,640 169,756,560 

38 135,129,600 135,129,600 135,129,600 16,891,200 152,020,800 152,020,800 

39 70,380,000 70,380,000 70,380,000 15,202,080 85,582,080 85,300,560 

40 135,129,600 135,129,600 135,129,600 31,248,720 166,378,320 166,237,560 

41 135,129,600 135,129,600 135,129,600 27,448,200 162,577,800 162,296,280 

42 135,129,600 135,129,600 135,129,600 28,855,800 163,985,400 163,985,400 

44 84,456,000 84,456,000 84,456,000 21,677,040 106,133,040 101,628,720 

45 135,129,600 135,129,600 135,129,600 23,791,440 158,921,040 158,636,520 

46 39,110,580 39,110,580 39,110,580 7,820,172 46,930,752 46,930,752 

47 160,000,000 160,000,000 160,000,000 58,490,644 218,490,644 218,490,644 

48 82,243,450 82,243,450 82,243,450 11,514,083 93,757,533 93,660,776 

50 1,305,920,000 1,305,920,000 1,305,920,000 187,202,309 1,493,122,309 1,410,025,980 

51 273,402,220 273,402,220 273,402,220 52,446,644 325,848,864 324,955,344 

52 138,556,800 138,556,800 138,556,800 41,860,800 180,417,600 167,100,480 

53 138,556,800 138,556,800 138,556,800 42,558,480 181,115,280 164,646,360 

54 138,556,800 138,556,800 138,556,800 42,607,440 181,164,240 165,815,280 

55 138,556,800 138,556,800 138,556,800 43,403,040 181,959,840 166,604,760 

58 84,456,000 84,456,000 84,456,000 7,601,040 92,057,040 91,212,480 

59 114,015,600 114,015,600 114,015,600 34,345,440 148,361,040 134,285,040 

60 84,456,000 84,456,000 84,456,000 42,228,000 126,684,000 121,898,160 

61 88,678,800 88,678,800 88,678,800 34,345,440 123,024,240 119,505,240 

63 84,456,000 84,456,000 84,456,000 42,228,000 126,684,000 119,082,960 

67 48,493,200 48,493,200 48,493,200 10,252,848 58,746,048 58,261,116 

68 76,203,600 76,203,600 76,203,600 15,240,720 91,444,320 91,444,320 

69 76,203,600 76,203,600 76,203,600 14,340,132 90,543,732 90,543,732 

70 77,405,600 77,405,600 77,405,600 27,188,717 104,594,317 104,594,317 

71 33,864,950 33,864,950 33,864,950 11,610,840 45,475,790 45,475,790 

72 113,832,000 113,832,000 113,832,000 17,580,720 131,412,720 131,412,720 

74 152,357,760 152,357,760 152,357,760 28,990,296 181,348,056 178,464,897 

75 152,357,760 152,357,760 152,357,760 27,614,844 179,972,604 179,496,486 

76 145,452,000 145,452,000 145,452,000 28,963,920 174,415,920 172,265,760 

77 107,508,000 107,508,000 107,508,000 20,616,240 128,124,240 128,124,240 

80 134,458,909 134,458,909 134,458,909 25,792,080 160,250,989 158,304,873 
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81 110,011,835 110,011,835 110,011,835 30,489,385 140,501,220 139,949,804 

82 134,458,909 134,458,909 134,458,909 25,805,653 160,264,562 160,107,155 

83 123,593,543 123,593,543 123,593,543 28,305,488 151,899,031 151,209,761 

84 134,458,909 134,458,909 134,458,909 32,884,478 167,343,387 166,588,032 

85 110,011,835 110,011,835 110,011,835 20,611,036 130,622,871 130,569,624 

86 110,011,835 110,011,835 110,011,835 25,607,317 135,619,152 135,239,354 

87 110,011,835 110,011,835 110,011,835 32,005,213 142,017,048 140,355,943 

88 110,011,835 110,011,835 110,011,835 25,349,085 135,360,920 134,671,650 

89 110,011,835 110,011,835 110,011,835 22,685,364 132,697,199 132,697,199 

90 118,160,860 118,160,860 118,160,860 11,590,095 129,750,955 127,985,731 

91 134,458,909 134,458,909 134,458,909 15,048,970 149,507,879 146,801,190 

92 332,719,500 332,719,500 332,719,500 66,543,900 399,263,400 399,263,400 

93 227,823,850 227,823,850 227,823,850 45,564,770 273,388,620 273,388,620 

94 52,529,740 52,529,740 52,529,740 10,505,948 63,035,688 63,035,688 

95 155,911,770 155,911,770 155,911,770 31,182,354 187,094,124 187,094,124 

96 187,671,560 187,671,560 187,671,560 37,534,312 225,205,872 225,205,872 

97 187,671,560 187,671,560 187,671,560 37,534,312 225,205,872 225,205,872 

98 56,100,000 56,100,000 56,100,000 14,609,904 70,709,904 70,709,904 

99 56,100,000 56,100,000 56,100,000 14,609,904 70,709,904 70,709,904 

100 69,360,000 69,360,000 69,360,000 13,872,000 83,232,000 83,232,000 

101 122,400,000 122,400,000 122,400,000 24,480,000 146,880,000 146,880,000 

102 208,759,990 208,759,990 208,759,990 41,751,998 250,511,988 250,511,988 

104 208,759,990 208,759,990 208,759,990 41,751,998 250,511,988 250,511,988 

105 51,000,000 51,000,000 51,000,000 10,200,000 61,200,000 61,200,000 

106 184,001,130 184,001,130 184,001,130 29,199,774 213,200,904 213,200,904 

107 162,950,000 162,950,000 162,950,000 33,410,000 196,360,000 196,360,000 

108 150,000,000 150,000,000 150,000,000 36,000,000 186,000,000 186,000,000 

109 109,242,000 109,242,000 109,242,000 31,304,000 140,546,000 140,545,200 

110 109,242,000 109,242,000 109,242,000 31,304,000 140,546,000 140,544,000 

111 76,500,000 76,500,000 76,500,000 30,600,000 107,100,000 107,100,000 

112 381,847,200 381,847,200 381,847,200 122,597,686 504,444,886 504,420,382 

113 279,185,500 279,185,500 279,185,500 55,837,100 335,022,600 335,022,600 

117 173,222,400 173,222,400 173,222,400 32,479,200 205,701,600 205,701,600 

119 138,577,920 138,577,920 138,577,920 26,849,472 165,427,392 165,427,392 

120 287,294,620 287,294,620 287,294,620 57,458,924 344,753,544 344,753,544 

121 78,336,000 78,336,000 78,336,000 15,667,200 94,003,200 94,003,200 

122 78,336,000 78,336,000 78,336,000 15,667,200 94,003,200 94,003,200 

123 78,336,000 78,336,000 78,336,000 15,667,200 94,003,200 94,003,200 

124 156,672,000 156,672,000 156,672,000 31,334,400 188,006,400 188,006,400 

125 47,775,000 47,775,000 47,775,000 9,555,000 57,330,000 57,330,000 

129 86,702,680 86,702,680 86,702,680 43,351,340 130,054,020 130,054,020 

130 182,086,339 182,086,339 182,086,339 91,043,170 273,129,509 273,129,509 
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131 159,800,000 130,000,000 130,000,000 79,900,000 239,700,000 234,941,569 

132 104,000,000 104,000,000 104,000,000 4,800,000 108,800,000 108,619,560 

134 4,000,000 4,000,000 4,000,000 536,996 4,536,996 4,434,064 

135 24,480,000 24,480,000 24,480,000 4,896,000 29,376,000 29,376,000 

136 56,260,000 56,260,000 56,260,000 11,252,000 67,512,000 67,512,000 

139 42,840,000 42,840,000 42,840,000 8,568,000 51,408,000 51,408,000 

140 56,260,000 56,260,000 56,260,000 11,252,000 67,512,000 67,512,000 

141 56,260,000 56,260,000 56,260,000 11,252,000 67,512,000 67,512,000 

142 34,680,000 34,680,000 34,680,000 6,936,000 41,616,000 41,616,000 

143 42,840,000 42,840,000 42,840,000 8,568,000 51,408,000 51,408,000 

145 60,610,000 60,610,000 60,610,000 12,122,000 72,732,000 72,732,000 

146 57,460,000 57,460,000 57,460,000 11,492,000 68,952,000 68,952,000 

147 64,400,000 64,400,000 64,400,000 12,880,000 77,280,000 77,280,000 

148 42,840,000 42,840,000 42,840,000 8,568,000 51,408,000 51,408,000 

149 21,420,000 21,420,000 21,420,000 4,284,000 25,704,000 25,704,000 

150 39,500,000 39,500,000 39,500,000 7,900,000 47,400,000 47,400,000 

151 39,500,000 39,500,000 39,500,000 7,900,000 47,400,000 47,400,000 

152 56,260,000 56,260,000 56,260,000 11,252,000 67,512,000 67,512,000 

153 51,960,000 51,960,000 51,960,000 10,392,000 62,352,000 62,352,000 

154 10,200,000 10,200,000 10,200,000 2,040,000 12,240,000 12,240,000 

155 10,200,000 10,200,000 10,200,000 2,040,000 12,240,000 12,240,000 

156 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 12,000,000 12,000,000 

159 10,200,000 10,200,000 10,200,000 2,040,000 12,240,000 12,240,000 

160 10,200,000 10,200,000 10,200,000 2,040,000 12,240,000 12,240,000 

163 42,840,000 42,840,000 42,840,000 8,568,000 51,408,000 51,408,000 

164 59,960,000 59,960,000 59,960,000 11,992,000 71,952,000 71,952,000 

165 56,260,000 56,260,000 56,260,000 11,252,000 67,512,000 67,512,000 

167 45,900,000 45,900,000 45,900,000 9,180,000 55,080,000 55,080,000 

168 42,840,000 42,840,000 42,840,000 8,568,000 51,408,000 51,408,000 

170 59,960,000 59,960,000 59,960,000 11,992,000 71,952,000 71,952,000 

171 56,260,000 56,260,000 56,260,000 11,252,000 67,512,000 67,512,000 

172 56,260,000 56,260,000 56,260,000 7,876,396 64,136,396 64,136,396 

173 2,483,000,000 2,483,000,000 2,483,000,000 1,117,000,000 3,600,000,000 3,152,402,171 

176 24,480,000 24,480,000 24,480,000 4,896,000 29,376,000 29,376,000 

178 36,372,000 36,372,000 36,372,000 10,392,000 46,764,000 46,764,000 

180 42,840,000 42,840,000 42,840,000 8,568,000 51,408,000 51,408,000 

181 42,840,000 42,840,000 42,840,000 8,568,000 51,408,000 51,408,000 

183 42,840,000 42,840,000 42,840,000 8,568,000 51,408,000 51,408,000 

184 105,376,960 105,376,960 105,376,960 17,610,944 122,987,904 122,554,848 

187 13,860,000 13,860,000 13,860,000 2,772,000 16,632,000 16,632,000 

193 25,845,080 25,845,080 25,845,080 12,900,000 38,745,080 37,303,317 

199 11,322,000 11,322,000 11,322,000 5,661,000 16,983,000 16,983,000 
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201 61,260,000 61,260,000 61,260,000 12,252,000 73,512,000 73,512,000 

202 1,067,000,000 1,067,000,000 1,067,000,000 93,275,048 1,160,275,048 1,148,451,579 

203 1,298,000,000 1,298,000,000 1,298,000,000 513,259,236 1,811,259,236 1,710,494,723 

204 1,504,140,000 1,504,140,000 1,504,140,000 435,200,132 1,939,340,132 1,918,436,975 

207 75,000,000 75,000,000 75,000,000 34,000,000 109,000,000 104,817,856 

215 16,273,533 16,273,533 16,273,533 3,091,917 19,365,450 19,365,450 

217 64,000,000 64,000,000 64,000,000 32,000,000 96,000,000 96,000,000 

218 78,546,839 70,896,840 70,896,840 3,075,692 81,622,531 75,533,501 

219 39,748,200 39,748,200 39,748,200 8,548,000 48,296,200 48,296,200 

220 854,000,000 854,000,000 854,000,000 75,000,000 929,000,000 928,986,300 

227 28,194,375,082 27,661,749,294 27,661,749,294 3,770,000,000 31,964,375,082 31,923,778,348 

228 69,316,992 69,316,992 69,316,992 15,143,322 84,460,314 84,099,066 

229 73,341,223 73,341,223 73,341,223 26,484,510 99,825,733 99,825,733 

233 25,415,317 25,415,317 25,415,317 12,700,000 38,115,317 38,112,957 

234 73,500,000 73,500,000 73,500,000 15,911,808 89,411,808 85,288,992 

239 887,790,093 887,790,093 887,790,093 130,854,930 1,018,645,023 1,016,752,143 

240 1,669,719,886 1,261,220,000 1,261,220,000 164,544,345 1,834,264,231 1,761,253,325 

241 423,418,931 423,418,931 423,418,931 93,152,164 516,571,095 387,978,232 

243 588,604,567 588,604,567 588,604,567 100,062,776 688,667,343 512,875,062 

245 10,874,280 10,874,280 10,874,280 2,718,570 13,592,850 10,871,997 

246 54,660,487 54,660,487 54,660,487 2,186,419 56,846,906 41,447,535 

247 265,023,126 265,023,126 265,023,126 23,852,081 288,875,207 218,467,857 

253 889,000,000 899,000,000 889,000,000 86,191,485 975,191,485 950,139,439 

254 66,352,000 66,352,000 66,352,000 33,176,000 99,528,000 99,520,000 

255 160,367,582 160,367,582 160,367,582 43,299,247 203,666,829 149,430,220 

258 37,765,125 37,765,125 37,765,125 3,398,861 41,163,986 41,155,000 

259 352,140,000 352,140,000 352,140,000 95,077,800 447,217,800 349,190,065 

261 175,971,758 175,971,758 175,971,758 26,395,763 202,367,521 202,242,675 

262 7,976,400 7,976,400 7,976,400 3,468,000 11,444,400 11,444,400 

264 12,751,200 12,856,200 12,751,200 3,470,148 16,221,348 16,221,348 

267 435,000,000 435,000,000 435,000,000 217,500,000 652,500,000 650,930,051 

273 125,306,216 125,778,187 125,306,216 30,000,000 155,306,216 147,296,266 

274 98,278,017 98,278,017 98,278,017 14,500,000 112,778,017 112,715,062 

275 3,073,438,031 3,073,438,031 3,073,438,031 993,000,000 4,066,438,031 3,074,672,018 

277 3,763,974,632 6,538,132,544 3,763,974,632 1,769,068,077 5,533,042,709 4,269,490,332 

278 458,918,016 6,538,132,544 458,918,016 114,729,504 573,647,520 425,145,310 

279 951,283,284 6,538,132,544 951,283,284 323,436,316 1,274,719,600 880,605,904 

281 184,864,165 6,538,132,544 184,864,165 79,491,590 264,355,755 224,670,258 

282 287,380,682 6,538,132,544 287,380,682 25,864,261 313,244,943 257,710,726 

283 176,914,054 176,914,054 176,914,054 25,000,000 201,914,054 201,862,000 

284 81,490,800 81,490,800 81,490,800 27,946,188 109,436,988 109,436,988 

285 597,851,394 4,350,920,992 597,851,394 179,355,418 777,206,812 567,663,991 
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286 664,763,027 4,350,920,992 664,763,027 279,200,471 943,963,498 723,439,935 

287 294,713,707 4,350,920,992 294,713,707 120,832,619 415,546,326 310,361,175 

289 270,559,630 4,350,920,992 270,559,630 78,462,292 349,021,922 322,264,793 

290 44,449,000 4,350,920,992 44,449,000 8,000,820 52,449,820 37,604,664 

291 753,657,234 4,350,920,992 753,657,234 369,292,044 1,122,949,278 795,915,061 

292 91,641,543 4,350,920,992 91,641,543 45,850,771 137,492,314 137,456,900 

293 89,557,640 4,350,920,992 89,557,640 25,971,715 115,529,355 115,439,910 

295 323,629,032 4,350,920,992 323,629,032 122,979,032 446,608,064 334,257,870 

296 45,483,689 4,350,920,992 45,483,689 22,741,844 68,225,533 59,014,298 

299 75,286,545 4,350,920,992 75,286,545 37,643,272 112,929,817 112,915,792 

300 9,301,936 4,350,920,992 9,301,936 4,650,968 13,952,904 12,963,886 

301 176,905,161 4,350,920,992 176,905,161 44,226,290 221,131,451 221,117,247 

313 20,007,185 20,007,185 20,007,185 5,023,930 25,031,115 19,860,700 

315 12,019,000 13,466,295 12,019,000 3,687,334 15,706,334 1,023,220 

317 568,680,889 570,000,000 568,680,889 220,619,363 789,300,252 676,346,413 

319 19,350,000 16,290,000 16,150,000 9,107,240 28,457,240 28,457,240 

320 26,418,000 26,418,000 26,418,000 7,548,000 33,966,000 33,966,000 

321 7,140,000 7,140,000 7,140,000 2,040,000 9,180,000 9,180,000 

325 214,779,292 231,700,000 214,779,292 98,000,100 312,779,392 311,905,355 

326 34,461,000 34,461,000 34,461,000 14,818,230 49,279,230 49,266,000 

327 354,349,700 374,521,629 354,349,700 124,022,395 478,372,095 391,366,000 

334 97,194,182 100,700,000 97,194,182 5,420,700 102,614,882 98,742,961 

335 68,250,000 70,000,000 68,250,000 11,000,000 79,250,000 78,896,737 

336 21,095,193 21,095,193 21,095,193 2,109,519 23,204,712 23,167,229 

337 114,614,275 114,614,275 114,614,275 38,968,853 153,583,128 152,452,734 

339 53,880,480 53,880,480 53,880,480 17,896,920 71,777,400 71,777,400 

340 101,861,280 101,861,280 101,861,280 32,613,480 134,474,760 133,581,240 

341 156,000,000 156,000,000 156,000,000 47,000,000 203,000,000 203,000,000 

344 100,032,970 100,032,970 100,032,970 50,016,485 150,049,455 150,019,674 

345 94,771,600 95,000,000 94,771,600 46,671,800 141,443,400 141,443,400 

346 1,121,875,153 1,121,904,174 1,121,875,153 85,342,596 1,207,217,749 1,130,700,798 

348 84,012,864 204,402,432 84,012,864 27,715,584 111,728,448 111,728,448 

351 19,857,270 344,494,314 19,857,270 3,971,454 23,828,724 16,173,461 

355 2,336,566 344,494,314 2,336,566 1,168,283 3,504,849 3,483,606 

358 13,318,250 344,494,314 13,318,250 6,659,125 19,977,375 19,965,750 

363 133,223,832 133,232,824 133,223,832 15,142,387 148,366,219 148,095,394 

364 11,470,000 11,687,500 11,470,000 700,000 12,170,000 12,170,000 

366 25,489,617 28,332,694 25,489,617 12,744,384 38,234,001 10,505,652 

367 11,305,000 13,386,000 11,305,000 5,500,000 16,805,000 16,805,000 

369 91,663,520 204,402,432 91,663,520 33,489,664 125,153,184 124,287,072 

371 101,995,824 102,095,824 101,995,824 7,766,176 109,762,000 102,803,089 

373 32,710,720 32,735,153 32,710,720 7,500,000 40,210,720 19,600,779 

375 80,247,089 85,187,169 80,247,089 18,952,772 99,199,861 5,032,246 
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376 70,010,720 70,010,720 70,010,720 28,292,992 98,303,712 98,303,712 

377 18,940,000 18,940,000 18,940,000 7,576,000 26,516,000 26,516,000 

388 119,146,977 120,000,000 119,146,977 22,600,480 141,747,457 141,747,457 

391 31,251,661 33,122,500 31,251,661 3,750,200 35,001,861 35,001,860 

394 788,606,972 788,961,195 788,606,972 3,138,864 791,745,836 788,895,829 

403 17,136,000 17,992,800 17,136,000 8,568,000 25,704,000 25,704,000 

408 20,291,285 20,384,700 20,291,285 7,735,000 28,026,285 14,301,795 

411 24,080,000 24,080,000 24,080,000 1,680,000 25,760,000 16,314,667 

413 17,136,000 17,136,000 17,136,000 8,568,000 25,704,000 25,704,000 

422 6,087,552 6,087,552 6,087,552 3,043,776 9,131,328 9,067,916 

425 73,196,900 82,078,509 73,196,900 5,414,500 78,611,400 78,397,200 

430 12,000,000 12,000,000 12,000,000 3,000,000 15,000,000 15,000,000 

453 23,918,167 23,918,167 23,918,167 5,274,591 29,192,758 29,192,758 

455 2,263,548,106 2,263,548,360 2,263,548,106 574,370,250 2,837,918,356 2,837,918,356 

474 11,680,555 11,680,555 11,680,555 4,368,749 16,049,304 15,891,858 

477 22,086,250 22,086,250 22,086,250 11,043,125 33,129,375 32,584,163 

488 224,749,810 229,472,148 224,749,810 9,229,703 233,979,513 233,885,455 

490 28,170,870 29,466,046 28,170,870 2,034,900 30,205,770 30,204,699 

  82,330,398,965 162,780,070,384 81,295,323,737 17,501,448,016 99,831,846,981 93,838,142,207 

 
2.1.2.6 Estado de Situación de Tesorería – Formato_201906_F03_CDN 
 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Empresa Social del Estado 
a éste Organismo de Control, atinente a recaudos efectivos, pagos efectivos 
conformar a la ejecución presupuestal de egresos corregida, conciliaciones 
bancarias y extractos y demás información complementaria necesaria para efectos 
de emitir opinión sobre el manejo de los recursos entregados en administración y 
manejo a los Responsables Fiscales, se presenta el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 12 Conciliación de recursos 
 

Saldo anterior (31/12/2018) 2,206,734,319     

Ingresos Efectivos 153,375,878,977     

Total Disponible   155,582,613,296   

Pagos efectivos 154,625,820,038     

Devolución rendimientos Ministerio de 
Salud 

2,163,187     

Devolución rendimientos a Saludcoop 130,560     

Total Pagos   154,628,113,785   
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Saldo exigible     954,499,511 

Saldo Disponible     954,328,931 

Diferencia     170,580 
          Fuente: Formato F01_AGR y Ejecución Presupuestal 
          * Descontado el valor de la Disponibilidad Inicial 

 
El saldo disponible está representado en Caja principal por valor de $13.323.758 y 
los saldos en instituciones Financieras por $941.005.161 en las siguientes 
cuentas: 

Cuadro No.13 Saldo disponible vigencia al cierre del 2019 
 

Entidad 
Financiera 

Clase de 
cuenta 

No. De Cuenta 
Saldo 
según 
Libros 

Saldo según 
Extractos 
Bancarios 

Ch/pendientes 
de cobro 

CAJA 
PRINCIPAL 

    3,720,075 3,720,075 - 

CAJA  
DEPOSITOS 
TERCEROS 

  9,603,683 9,603,683 - 

CAJA MENOR Corriente 17625999953 1 1 - 

DAVIVIENDA Corriente 17626999951 0 123,510 5,815,672,299 5,815,548,789 

DAVIVIENDA Corriente 17626999944 5 183,325,407 194,725,407 11,400,000 

BOGOTA Corriente 61609322 5 5,712 5,712 - 

BOGOTA Corriente 616112702 17 17 - 

ITAU Corriente 29126099 0 414,591 2,060,446,145 2,060,031,554 

AV VILLAS Ahorros 70124142 4 20,231,548 20,231,548 - 

BOGOTA Ahorros 61628149 9 48,815 48,815 - 

DAVIVIENDA Ahorros 17620002000 4 8,089,324 11,807,324 3,718,000 

DAVIVIENDA Ahorros 1762000272 64 - - - 

DAVIVIENDA Ahorros 176 200033098 701,795,025 701,795,025 - 

DAVIVIENDA Ahorros 176 200035077 281,868 281,868 - 

DAVIVIENDA Ahorros 17620004888 9,372,634 9,372,634 - 

OCCIDENTE Ahorros 390 05337 9 - - - 

OCCIDENTE Ahorros 390 84108 8 15,480,964 15,480,964 - 

GIRO NACION Ahorros 390 84416 5 1,835,743 560,301,387 558,465,644 

ITAU Ahorros 291234261 1 1 - 

ITAU Ahorros 29118724 2 1 1 - 

      954,328,919 9,403,492,906 8,449,163,987 
        Fuente: Extractos bancarios y conciliaciones bancarias 
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En lo relativo, cabe indicar que en el Formato_201906_F01_AGR, en el grupo de 
efectivo contabiliza y reporta al cierre fiscal 2019, la suma de $954.328.919 del 
cual $13.323.758 corresponden a dinero pendiente de consignar en caja principal 
de propiedad de la Empresa y de depósitos de terceros y $941.005.161 en 
Depósitos en Instituciones Financieras, evidenciándose coherencia y razonabilidad 
en estos saldos.  
 
2.1.3 Control Fiscal Interno 
 
La Contraloría General de Boyacá, en cumplimiento de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las concedidas en el artículo 2.2.21.2.5 del 
Decreto 1083 de 2015, procede a conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 
control fiscal interno implementado en la ESE Hospital San Rafael, para lo cual 
tomó como referente principal el informe de evaluación del Sistema de Control 
Interno, elaborado y presentado a este Ente de Control, como parte integral de la 
cuenta anual y los informes solicitados por la Comisión Auditora en desarrollo del 
proceso auditor y con base en el resultado se  emite una opinión Eficiente, con 
base en el siguiente resultado: 

Tabla N°3 
Control Fiscal Interno 

 
VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI) 81.5 0.30  24.4 

Efectividad de los controles (Segunda  Calificación del CFI) 79.6 0.70  55.7 

TOTAL 1.00  80.2 

 
En este sentido, se comprobó que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
12 de la Ley 87, la Oficina Asesora de Control Interno de la ESE, programó 
realizar durante la vigencia 2019, 14 auditorías de procesos y especiales, de la 
cuales ejecutó 12 cuyo alcance en cada una de estas, por un lado fue verificar el 
cumplimiento de los procedimientos y actividades diseñadas e implementados al 
interior de la Empresa, los cuales estuvieron relacionados con la prestación de los 
servicios de salud, seguridad y salud en el trabajo, vigilancia en salud pública, 
gestión financiera (Facturación, almacén, contratación y presupuesto)  y los 
sistemas de información y por otro lado, el cumplimiento de las normas aplicables 
y los lineamientos internos de cada proceso. 
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A este tenor, frente a los procesos relacionados con la gestión financiera, según 
los informes allegados a la Comisión de Auditoria, se practicó auditoría al proceso 
de facturación la cual fue encaminada entre otras situaciones a verificar el 
cumplimiento del procedimiento y la radicación oportuna de la facturación y de la 
auditoria administrativa y de dicho ejercicio evidenció entre otros hechos, que no 
se cuenta con un procedimiento documentado y estandarizado para hacer 
seguimiento a los servicios pendientes de facturar al finalizar cada mes. Así 
mismos, se realizó auditoria al proceso contractual con el fin de verificar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable y comprobar el cargue adecuado y 
oportuno de los documentos de los procesos contractuales en el SECOP y como 
resultado, comprobó que no se dan a conocer oportunamente y que la generalidad 
de los estudios de conveniencia y oportunidad se hallaron sin fechas de 
presentación. En cuanto a la auditoria de presupuesto practicada, para verificar el 
procedimiento de elaboración del presupuesto y el trámite dado a las 
modificaciones presupuestales, según el respectivo informe dado a conocer a la 
Gerencia, evidenció que los traslados presupuestales no fueron reportados 
oportunamente a la Oficina de presupuesto y Departamento de Planeación de la 
Gobernación, además, que no se encontró la solicitud por parte de la Gerencia y 
Subgerencia Administrativa para la expedición de certificados de disponibilidad 
presupuestal, hallazgos de los cuales formularon los respectivos planes de 
mejoramiento, los cuales fueron objeto de seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno.  De estas actuaciones se manifiesta que la Oficina Asesora de 
Control Interno dio cumplimiento a la función establecida en el literal e) del artículo 
12 de la Ley 87 de 1993; empero no se halló evidencia que ésta haya verificado 
que los controles definidos por la ESE, para los procesos y procedimientos 
auditados por este Ente de control, se hayan cumplido por los responsables de su 
ejecución. De este hecho se establece el hallazgo administrativo No.53. 
 
Igualmente se corroboró que, la Oficina Asesora de Control Interno de la Empresa, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 
2015 presentó los informes que se relacionan a continuación: 
 

 Informe ejecutivo anual de control interno, acerca del estado del sistema de 
control interno, los resultados de la evaluación de gestión y las 
recomendaciones de mejoramiento. 
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 Informes pormenorizados del estado del control interno de ESE, elaborados 
y publicados en la página web de la Entidad, cada 4 meses, tal como lo 
estipulo el artículo 9 de la Ley 1471 de 2011, así: 
 
1° de marzo de 2019 - 30 de junio de 2019 
1° de julio de 2019 - 31 de octubre de 2019 
1° de noviembre de 2019 - 31 de diciembre de 2019 
 

 Iinformes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, 
Directiva Presidencial 01 de 2015 
 

 Informe de control interno contable, de que trata el artículo 2.2.21.2.2, literal 
a) del Decreto 1083 de 2015, conforme al procedimiento establecido en la 
Resolución No.193 de 2016. 
 
Al respecto se verificó que la Asesora de Ia Oficina de Control interno de la 
ESE San Rafael, evaluó la efectividad del control interno contable a través 
del formulario dispuesto en el aplicativo CHIP. Dicho formulario tiene el 
objetivo de evaluar, en forma cuantitativa, el control interno contable, 
valorando la existencia y el grado de efectividad de los controles asociados 
con el cumplimiento del marco normativo aplicable a la ESE, las actividades 
de las etapas del proceso contable, la rendición de cuentas y la gestión del 
riesgo contable.  
 
Esta valoración se realizó mediante la formulación de preguntas 
relacionadas con criterios de control que deben ser calificadas conforme a 
la información y la evidencia documental obtenida. El cuestionario se 
estructuró de la siguiente manera: Se plantearon treinta y dos (32) criterios 
de control. Cada criterio de control se evaluó a través de una pregunta que 
verificaba su existencia y, seguidamente, se enunciaron una o más 
preguntas derivadas del criterio que evaluaron su efectividad.  
 
Las opciones de calificación que se podían seleccionar para todas las 
preguntas fueron “SÍ”, “PARCIALMENTE” y “NO”, las cuales tienen la 
siguiente valoración dentro del formulario: Cada criterio de control tiene un 
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valor total de 1. El 30% de este valor corresponde a la pregunta que 
buscaba verificar la existencia del control (Ex), y el 70% restante se 
distribuye entre las preguntas que buscaban evaluar la efectividad del 
control (Ef). Una vez resuelto el cuestionario en su totalidad, se dividió la 
sumatoria de todos los puntajes obtenidos entre el total de criterios, para 
evaluar la existencia y efectividad. El porcentaje obtenido se multiplicó por 
cinco. La calificación obtenida oscila entre 1 y 5 y corresponde al grado de 
cumplimiento y efectividad del control interno contable.  
 
Según el resultado obtenido del grado de implementación y efectividad de 
los controles asociados a las etapas del proceso contable para la vigencia 
2019, correspondió a un puntaje de 4.5 en un rango de 1 a 5 y una 
calificación cualitativa de “Eficiente”, puntaje y calificación que no se ajusta 
a la realidad, pues en desarrollo del proceso auditor se  advirtieron algunas 
situaciones en la concreción de la cada una de las etapas del proceso 
contable que no garantizaron el cumplimiento de las características 
cualitativas de la información financiera, tal como quedó descrito en el 
numeral 2.2.1 de este informe.  
 
Así mismo, se comprobó que si bien es cierto la ESE tiene identificados 
algunos eventos que representan algún grado de amenaza para el 
cumplimiento de la función del área responsable del proceso contable y que 
producen efectos desfavorables para las partes interesadas, también lo es 
que carece de un procedimiento debidamente documentado para efectuar 
la medición del impacto de la materialización de tales riesgos, aunado que 
no se identificó por parte de la Comisión auditora la instancia responsable 
de gestionarlos. Tampoco se encontró evidencia que se haya realizado 
seguimiento y control para la concreción, atenuación e interrupción de los 
riesgos identificados, impidiendo alcanzar el objetivo de producir 
información financiera con las características fundamentales de relevancia y 
representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Así mismo, la Comisión auditora observó que la estructura del área 
contable, no es adecuada ni está acorde con la complejidad organizacional 
y de las operaciones que desarrolla, para ejecutar las etapas del proceso y 
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tampoco cuenta con una política o procedimiento documentado que 
determine la forma como circula la información desde las distintas 
dependencias que generan hechos económicos.  
 
No tiene identificado de manera clara y precisa, los documentos soportes 
idóneos, los responsables y la forma como debe fluir la información 
relacionada con el proceso contable y así implementar los controles que se 
requieran. 

 
De igual modo, se comprobó que producto de la aplicación del instrumento 
de evaluación citado, la Oficina Asesora reportó a la Contaduría General de 
la Nación, en la fecha y condiciones definidas por este organismo de 
regulación contable en la Resolución 193 de 2016 
 

 Informes de seguimiento y evaluación de la gestión de cada una de las 
dependencias, que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004. 
 

 Tres Informes trimestrales de austeridad del gasto, en cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015. 
 

 Informes de seguimiento al plan de mejoramiento, suscrito con la 
Contraloría General de Boyacá. 

 
De la misma forma se constató que la ESE mediante la Resolución No.135 del 29 
de julio de 2018 integró y estableció el Reglamento de funcionamiento del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño como órgano rector, articulador y ejecutor 
de las acciones y estrategias para la correcta implementación y seguimiento del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión que trata el artículo 2.2.22.1.1 del 
Decreto 1499 de 2017. 
 
Así mismo se verificó que actualmente, la ESE Hospital San Rafael avanza en la 
implementación de dicho modelo a través de la ejecución del Plan de Acción 2019, 
derivado de los autodiagnósticos de la política del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión. A través del Circular número 201900075 se definieron los Planes 
Institucionales y estratégicos para la vigencia 2019, los cuales se publicaron en la 
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página web de la ESE el 31 de enero de 2019 dando cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 2 del Decreto 612 de 2018. 
 
En este sentido, la ESE a través del aplicativo dispuesto por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, reportó en el mes de marzo de 2019, la 
información solicitada en el Formulario Único de reporte de avance a la gestión – 
FURAG para la evaluación de la vigencia de 2018, teniendo en cuenta lo 
reportado por cada uno de los líderes y la validación realizada por las 
Subgerencias y Oficina de desarrollo y de servicios y Control Interno. 
 
Igualmente, se comprobó que la Empresa mediante la Resolución No.030 de 
2018, actualizó el Comité de Coordinación de Control Interno y de Gestión de la 
calidad, estableciendo en el artículo 4 que la periodicidad es bimensual, por lo que 
para vigencia 2019 se realizaron seis (6) Comités y se aprobó el Plan de trabajo a 
desarrollar durante la vigencia. 
   
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se concluye de contera que el 
control interno es eficiente, advirtiéndose el incumplimiento de los establecido en 
los artículos 5 y 6 de la ley 87 de 1993, que establecieron la obligación de diseñar 
e implementar el sistema de control interno, cuya responsabilidad es del 
representante legal o máximo directivo de la entidad.  
 
2.2. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL   
  
2.2.1 Estado Contable-Estado de Situación financiera 
 
En nuestra opinión, el estado financiero arriba mencionado, presenta 
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de la ESE 
Hospital Universitario San Rafael de Tunja, a 31 de diciembre de 2019, así como 
los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por la Contaduría General de la 
Nación. En este sentido, la opinión es Sin salvedades, dado que el valor de las 
inconsistencias es menor del 2% respecto al total del activo, tal como se muestra 
en la tabla. 
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Tabla N°4 
Estado contable- Estado de Situación Financiera 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 4.915.015.628 

Índice de inconsistencias (%) 1.9% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0 

 
Calificación 

Sin salvedad <=2% 

Con salvedad >2%<=10% 

Adversa o negativa >10% 

Abstención - 

 
En lo referente a la muestra del Estado contable Básico – Estado de Situación 
Financiera, el equipo Auditor, tuvo en cuenta la importancia relativa de las cuentas 
del activo, pasivo y patrimonio que, por su cuantía y por su naturaleza pueden 
alterar significativamente las conclusiones del proceso auditor y sustentar la 
opinión y concepto que se emita sobre el citado Estado contable. Para tal efecto 
se diseñó y seleccionó estadísticamente la muestra con fundamento en la 
información contenida en el Estado de Situación Financiera con corte a 31 de 
diciembre de 2019. En tal sentido, las cuentas escogidas fueron las siguientes: 
 
Activo Corriente:  
 
Grupo 11- Efectivo con un saldo de $954.328.930, que representa el 0.88% del 
total de los bienes y derechos que pueden ser convertidos en efectivo, o que por 
su naturaleza pueden realizarse o consumirse, en un período no superior a un 
año. 
 
De grupo 13- Cuentas por cobrar que a la misma fecha de corte poseía un saldo 
por la suma de $95.478.796.906, se seleccionó la cuenta 1319- Prestación de 
servicios de salud la cual representa el 98% del saldo corriente de cuentas por 
cobrar.  
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Así mismo, del grupo 19-Otros activos, se escogió la cuenta 1908-Recursos 
entregados en administración que representan el 92.09% del saldo corriente de 
dicho grupo ($3.966.174.053). 
 
Activo No corriente: 
 
De las cuentas del grupo que representan los derechos adquiridos por la empresa 
en desarrollo de sus actividades misionales, de las cuales se esperó, la entrada de 
un flujo financiero a través de efectivo, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2019, 
totalizó $83.703.398.388, se eligió la cuenta 1319-Prestación de servicios de salud 
que representó el 40.64% del total de cuentas por cobrar originadas en la 
prestación de servicios de salud, equivalente a $34.016.246.242.  
 
Igualmente se tomó la cuenta 1385 – Cuentas por cobrar de difícil recaudo con un 
saldo de $49.059.185.997, que representa el 58.61% del total por cobrar por la 
prestación de servicios de salud. 
 
Además, se optó por verificar la razonabilidad del saldo reconocido en la cuenta 
1386 por valor de $59.489.411.008 que representa el valor estimado de la posible 
pérdida de valor que se originó en las cuentas por cobrar clasificadas al costo 
cuando el valor en libros de la cuenta por cobrar excedió el valor presente de los 
flujos de efectivo futuros estimados de la misma. De la misma manera, por su 
materialidad cuantitativa ($125.480.465.855), se decidió examinar y comprobar la 
razonabilidad de los saldos reflejados en el Estado de situación financiera de 
algunas cuentas del grupo 16- Propiedad, planta y Equipo, es el caso de la cuenta 
1605-terrenos que refleja un saldo por valor de $29.765.584.000 que representa el 
23.72% de la propiedad, planta y equipo, la cuenta 1640-Edificaciónes que 
representa el 62.27% de la propiedad, planta y equipo. 
 
De las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la empresa con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades misionales, por la suma de 
$10.335.8977.346, se seleccionaron las obligaciones exigibles en un período no 
mayor a un año, contado a partir de la fecha de Estado de Situación Financiera, 
relacionadas con sus operaciones en desarrollo de funciones de cometido estatal; 
es decir las cuentas por pagar reconocidas en la cuenta 2401- Adquisición de 
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bienes y servicios por un valor de $9.441.102.187 que representaron el 91% del 
total del pasivo corriente. 
 
De las cuentas que representan los recursos aportados a la empresa para su 
creación y desarrollo, así como los resultados acumulados y el superávit de la 
misma por $220.409.797.501, se escogieron las cuentas 3208-Capital Fiscal que 
reflejó un saldo de $188.957.820.522, es decir el 85.73% del patrimonio y la 
cuenta 3230-resultado del ejercicio por $31.195.275.598, equivalente al 14.15% 
del patrimonio.  
 
En este orden se cotejaron los saldos registrados en el estado contable frente a 
los soportes existentes que fueron el sustento para efectuar el reconocimiento en 
la contabilidad de la empresa de conformidad con las normas y principios de 
contabilidad generalmente aceptados, así como con los procedimientos y técnicas 
de control. 
 
El examen incluyó estudios, Revisiones, evaluaciones, indagaciones necesarias 
sobre las operaciones, documentos, registros, libros y comprobantes de 
contabilidad, informes y demás aspectos relacionados con éste, con el fin de 
obtener evidencia comprobatoria para sustentar la opinión de la razonabilidad. Así 
mismo, para efectos de determinar la base de las salvedades se tuvieron en 
cuenta las detectadas en las cuentas examinadas del activo, pasivo y patrimonio, 
considerando el principio de la partida doble.  
 
Se precisa que, cuando el valor presentado en el estado contable no correspondió 
a la realidad de las transacciones que lo afectaron, siendo menor el valor de la 
cuenta contable que debía presentarse en la fecha de corte, se establecerá una 
subestimación y cuando ocurrió lo contrario, es decir que el valor presentado en el 
Balance no corresponde a la realidad de las transacciones que lo afectaron. 
siendo mayor el valor de la cuenta que se presentó, se determinará una 
sobrestimación. Cuando no fue posible comprobar el valor presentado en el 
estado contable, pues no se contó con la información y documentación suficiente 
para demostrar la realidad de las transacciones, se puntualizará una 
incertidumbre.  
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A continuación, se describe y conceptúa sobre la razonabilidad de los saldos 
reportados en el estado contable-Estado de Situación Financiera con corte a 31 de 
diciembre de 2019, de las cuentas y/o subcuentas seleccionadas que serán el 
fundamento para sustentar la opinión, advirtiendo que este estado contable básico 
se elaboró bajo las disposiciones contables del Manual de Procedimientos del 
Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 354 de 2007, 
modificada con la Resolución 156 de 2018.  
 
2.2.1.1 Activo - 1 
 
2.2.1.1.1 Efectivo – 11 
 
Para comprobar la razonabilidad del saldo reconocido y revelado en este grupo, se 
efectuó una planilla sumaria en la que se relacionaron cada una de las cuentas 
bancarias con base en los libros auxiliares de banco; así mismo se examinaron los 
movimientos de cada cuenta y se verificó la legalidad de sus operaciones 
aritméticas registradas en los libros las cuales se encontraron razonables. De igual 
manera, se tomó la totalidad de las conciliaciones bancarias practicadas por el 
área de contabilidad de la Empresa y se procedió a efectuar pruebas matemáticas 
a fin de comprobar los saldos del auxiliar y el extracto bancario y partidas 
conciliatorias contra el mayor y cotejarlas con el Estado de Situación Financiera y 
Formato CGN2015-001; para constatar que tales registros coincidían con todos 
sus soportes. 
 
En este grupo se incluyeron las cuentas que representaban los recursos de 
liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro que estaban 
disponibles para el desarrollo de las actividades de la Empresa. En la cuenta 1105 
– Caja, se reconoció un saldo por la suma de $13.323.758, valor que representa 
los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo de disponibilidad inmediata, del 
cual $3.720.075 corresponde al saldo en caja principal y $9.603.683 a depósitos 
de terceros; valores que son ciertos y se encontraron acordes con los documentos 
soportes del registro contable. 
 
En la cuenta 1110 - Depósitos en Instituciones Financieras se reconoció y reportó 
un saldo por valor de $941.005.172 representado en los recursos de liquidez 
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inmediata en cuentas corrientes por $183.869.237 y de ahorro disponibles para el 
desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Empresa por la suma de 
$757.135.935, valores que se procedieron a cotejar con documentos que 
respaldaron los registros contables y los registros conciliados plasmados en los 
libros auxiliares y mayor y balance, encontrándose razonables y debidamente 
soportados con los documentos pertinentes, como extractos, conciliaciones, 
comprobantes de contabilidad, el cual en nuestra opinión es razonable y 
corresponde a la realidad económica de la Empresa y son los siguientes: 

 
Cuadro No.14 Saldos contables Grupo efectivo 

 

Entidad 
Financiera 

Clase de cuenta No. De Cuenta 
Saldo 
según 
Libros 

Saldo según 
Extractos 
Bancarios 

Ch/x cobrar 
Consignaciones 

en tránsito 

CAJA PRINCIPAL     3,720,075 3,720,075 - 

CAJA  
Depósitos de 
terceros 

  9,603,683 9,603,683 - 

DAVIVIENDA Corriente 17626999951 0 123,510 5,815,672,299 5,815,548,789 

DAVIVIENDA Corriente 17626999944 5 183,325,407 194,725,407 11,400,000 

BOGOTA Corriente 61609322 5 5,712 5,712 - 

BOGOTA Corriente 616112702 17 17 - 

ITAU Corriente 29126099 0 414,591 2,060,446,145 2,060,031,554 

AV VILLAS Ahorros 70124142 4 20,231,548 20,231,548 - 

BOGOTA Ahorros 61628149 9 48,815 48,815 - 

DAVIVIENDA Ahorros 17620002000 4 8,089,324 11,807,324 3,718,000 

DAVIVIENDA Ahorros 1762000272 64 - - - 

DAVIVIENDA Ahorros 176 200033098 701,795,025 701,795,025 - 

DAVIVIENDA Ahorros 176 200035077 281,868 281,868 - 

DAVIVIENDA Ahorros 17620004888 9,372,634 9,372,634 - 

OCCIDENTE Ahorros 390 05337 9 - - - 

OCCIDENTE Ahorros 390 84108 8 15,480,964 15,480,964 - 

OCCIDENTE Ahorros 390 84416 5 1,835,743 560,301,387 558,465,644 

ITAU Ahorros 291234261 1 1 - 

ITAU Ahorros 29118724 2 1 1 - 

      954,328,919 9,403,492,906 8,449,163,987 

 
 
2.2.1.1.2 Cuenta 1319 – Prestación de servicios de salud 
 
En las subcuentas de esta cuenta, según la información reportada en el 
Formato_201906_F01_AGR – Catalogo de Cuentas, se reconoció y reveló un 
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saldo final por la suma de $127.363.385.143, valor que según el Catálogo de 
cuentas aplicable al Marco normativo de la Resolución No.414 de 2014, 
representa los derechos a favor de la Empresa que se originaron en la prestación 
del servicio de salud a los usuarios en desarrollo de sus actividades misionales, 
diferenciando los derechos por cobrar no facturados o cuya factura estaba 
pendiente de radicar de aquellos con facturación radicada en la entidad 
Responsable del Pago. Así mismo, la subcuenta Giro directo para abono a la 
cartera sector salud que se afectó con los recaudos efectuados por dicho concepto 
y, una vez se identificó el tercero y/o el detalle de la facturación abonada, se aplicó 
al derecho que correspondía. Este valor en el estado contable se clasificó en 
corriente que comprende los derechos que pueden ser convertidos en efectivo en 
un periodo no superior a un año por un valor de $93.347.138.901 y No corriente 
relativo a los derechos de relativa permanencia en un periodo mayor a un año, por 
la suma de $34.016.246.242. 
 

Código 
Contable 

Nombre De La Cuenta 
Saldo 

Corriente 
Saldo No 
Corriente 

131901 
Plan de beneficios en salud por EPS - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar 

2,988,924,653 - 

131902 Plan de beneficios en salud por EPS - con facturación radicada 21,715,205,481 8,881,917,585 

131903 
Plan subsidiado de salud por EPS - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar 

9,101,414,042 - 

131904 Plan subsidiado de salud por EPS - con facturación radicada 44,489,280,985 9,953,144,561 

131905 
Empresas de medicina prepagada - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar 

1,307,990 - 

131906 Empresas de medicina prepagada - con facturación radicada 41,309,073 237,428,814 

131907 Planes complementarios de EPS - - 

131908 
Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar 

115,855,020 - 

131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada 1,948,861,550 564,848,615 

131910 
Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar 

6,733,838 - 

131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada 391,578 73,372,133 

131912 
Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar 
o con facturación pendiente de radicar 

12,127,027 - 

131913 
Servicios de salud por compañías aseguradoras - con 
facturación radicada 

128,619,754 289,518,462 

131914 
Servicios de salud por entidades con régimen especial - sin 
facturar o con facturación pendiente de radicar 

587,403,632 - 

131915 
Servicios de salud por entidades con régimen especial - con 
facturación radicada 

2,709,628,427 297,606,924 
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131916 Servicios de salud por particulares 171,120,820 572,377,246 

131917 
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de 
seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar 

387,029,912 - 

131918 
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de 
seguros - con facturación radicada 

1,034,258,425 1,865,653,115 

131921 
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar 

377,885,611 - 

131922 
Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación 
radicada 

8,051,326,797 7,490,269,179 

131923 
Riesgos laborales sin facturar o con facturación pendiente de 
radicar 

67,294,974 - 

131924 Riesgos laborales con facturación radicada 94,966,572 545,679,117 

131927 
Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general 
de seguridad social en salud - sin facturar o con facturación 
pendiente de radicar 

361,480,489 - 

131928 
Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general 
de seguridad social en salud - con facturación radicada 

1,432,199,330 2,965,220,854 

131980 Giro previo para abono a la cartera sector salud (6,841,467,969) - 

131990 otras cuentas por cobrar servicios de salud 4,363,980,890 279,209,637 

    93,347,138,901 34,016,246,242 

 
Al mismo tenor, el Informe de cartera emitido por el Área responsable indica un 
valor de cuentas por cobrar de la vigencia originadas presuntamente en la 
prestación de servicios de salud a los distintos usuarios por la suma de 
$127.363.385.143, valor que se encontró debidamente respaldado con los 
documentos soporte indispensables para efectuar los registros contables de las 
transacciones, hechos y operaciones realizadas por la ESE y corresponden a los 
comprobantes y libros de contabilidad. 
 

 
DEUDOR 

SALDO POR 
COBRAR 

ADMINISTRADORAS RIESGOS LABORALES 707,940,663 

ASEGURADORAS 430,265,243 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 33,031,194,541 

CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES 789,824,373 

EVENTOS CATASTROFICOS/ACCIDENTES DE TRANSITO 4,758,900,674 

IPS PRIVADA 2,629,565,185 

IPS PUBLICAS 80,497,549 

MEDICINA PREPAGADA 280,045,877 

OTRAS ENTIDADES 3,853,366,154 

PARTICULARES 743,498,066 

REGIMEN ESPECIAL 3,594,638,983 

SECRETARIAS DE SALUD 15,919,481,586 
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SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES DE TRANSITO 3,286,941,452 

REGIMEN SUBSIDIADO 57,257,224,797 

  127,363,385,143 

 
2.2.1.1.3 Cuenta 1385 – Deudas o cuentas por cobrar de difícil recaudo 
 
El saldo en esta cuenta con corte a 31 de diciembre de 2019, es por un valor de 
$49.059.185.996, valor que según la descripción del Catálogo de cuentas del 
Marco normativo de la Resolución 414 de 2014, representa el valor de las cuentas 
por cobrar a favor de la ESE pendiente de recaudo, que por su antigüedad y 
morosidad fueron reclasificadas desde la cuenta principal (1319 - Prestación de 
servicios de salud). Según la información contenida y reportada en el Formato 
CGN2015_001_Saldos_y_Movimientos_Convergencia, la cuenta por cobrar de 
difícil recaudo, se debitó con el valor de las cuentas por cobrar que presuntamente 
se reclasificaron por la suma de $26.642.464.375 y se acreditó con el valor del 
recaudo de la cuenta por cobrar por la suma de $10.378.853.216, conforme al 
siguiente pormenor: 
 

Deudor Débitos Créditos 

Policía Nacional - 587,500 

Cafesalud EPS 5,896,113,897 - 

Coosalud 347,661,260 - 

Saludcoop - 3,709,598,536 

Emdisalud 16,366,200,644 4,113,224,609 

Humana Vivir - 2,248,213,483 

Colombiana de Salud 3,755,440,557 - 

Salud Vida 88,008,572 - 

Colombiana de trasplantes - 1,248,975 

Axa SOAT Colpatria 21,020,459 - 

Secretaria de Salud de Santander - 30,300 

Comfacor Córdoba 48,441,452 - 

Comfamiliar Huila 117,623,900 - 

Secretaria de Salud de Casanare - 31,200 

CAPRECOM 1,953,634 305,059,111 

SOAT QBE SEGUROS - 359,501 

  26,642,464,375 10,378,353,215 
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No obstante lo anterior, según informe emitido por la Contadora de la Empresa, 
durante el desarrollo del proceso auditor, el valor debitado en esa cuenta fue por la 
suma de $ 26.640.510.741 y los créditos ascendieron a $10.376.399.580, valores 
que difieren en $1.953.634. De esta inconsistencia se determina el hallazgo 
administrativo No.54, ocasionado en el incumplimiento de la Resolución No.494 
de 2017. 
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2.2.1.1.4 Cuenta 1386 – Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 
 
El saldo de esta cuenta es por un valor de $59.489.411.007, valor estimado de la 
posible pérdida de cartera, del cual $59.452.841.631 corresponde al deterioro 
acumulado de cuentas por cobrar de prestación de servicios de salud y 
$36.569.376 a otros deudores; por lo que se fijará especial atención en el deterioro 
de las cuentas por cobrar por venta de servicios de salud, el cual al inicio del 
periodo contable objeto de estudio, según el Formato CGN2015_001_Saldos y_ 
Movimientos_Convergencia, poseía un saldo de $47.575.367.860 y durante la 
vigencia se debitó con el valor de la disminución del deterioro por $54.770.187.506 
y se acreditó con el valor del deterioro reconocido por la suma de 
$66.647.661.277, resultando un saldo final por valor de $59.452.841.631. 
 

 
 
No obstante, según la información reportada al Sistema Integral de Auditorias 
_SIA, en el Formato_201906_F01_AGR, el saldo inicial fue de $46.585.634.858 y 
se debitó por 46.585.634.858, acreditándose por el valor del deterioro reconocido 
por la suma de $59.452.841.631, resultando un saldo final de deterioro por 
$59.452.841.631, como se comprueba del pantallazo tomado del citado formato; 
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saldo que si bien es cierto guarda coherencia con el reportado en el Formato 
CGN2015_001_Saldos y_ Movimientos_Convergencia, los valores atinentes a 
saldo inicial, débitos y créditos difieren sustancialmente, sin encontrarse 
explicación al respecto, hecho que conlleva a establecer el hallazgo 
administrativo No.55, con posible alcance disciplinario, ocasionado en el 
presunto incumplimiento de las normas técnicas relativas al registro contable del 
deterioro acumulado de cuentas por cobrar. 
 

 
 
Al respecto, la ESE Hospital San Rafael, suministró como soporte del registro 
contable copia del acta suscrita del deterioro estimado de la cartera de vigencias 
anteriores y de la vigencia 2018 en la que se evidenció que sobre un saldo de 
cartera de $178.586.463.622, deterioro de cartera por la suma de 
$59.485.076.107, del cual $73.295.548 corresponde a deterioro de otras cuentas 
por cobrar diferentes a cartera de servicios de salud y $59.411.780.559 a deterioro 
de cartera por prestación de servicios de salud, valor que difiere con referencia al 
valor indicado en párrafos anteriores en un valor de $41.051.072 . Cabe indicar 
que, para estimar el deterioro habitual se tuvo en cuenta el valor presente, la 
totalidad de la cartera de vigencias anteriores, el valor que se consideró 
recuperable de acuerdo al histórico de aceptación de glosas de los últimos 3 años 
y se deterioró en su totalidad el valor no recuperable de la glosa. En este orden, se 
determina que el valor del deterioro acumulado de las cuentas por cobrar 
reconocido y revelado en la contabilidad de la Empresa con corte a 31 de 
diciembre de 2019, es razonable y corresponde al valor estimado conforme a los 
criterios establecidos en el artículo 19 de la Resolución 245 de 2018 a través de la 
cual se adoptó el Manual Interno de recaudo de cartera. 
 
En el acta conjunta aportada se indica un valor de deterioro $59.485.076.107, la 
diferencia de $ 4.334.900 corresponde a deterioro de la cuenta 138407 Derechos 
a favor en operaciones conjuntas en la cual se tiene registrados aportes de 
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COOSBOY, donde el Hospital es asociado.  Según certificación expedida por 
dicha entidad del valor de los aportes no son susceptibles de devolución los 
$4.334.900; por lo tanto, se procedió a realizar el deterioro de dicha cuenta por 
cobrar tomando como soporte la certificación expedida por COOSBOY 
 
Al caso, conforme al contenido del acta sin fecha, suscrita por la Interventora del 
proceso de facturación, autorizaciones y cartera, por la Contadora y Revisora 
Fiscal de la ESE, correspondiente a la determinación del deterioro de cartera con 
corte a 31 de diciembre de 2019, ésta presenta diferencia de $4.334.900 que 
corresponde a aportes no son susceptibles de devolución, el cual se deterioró  y 
reconoció en la subcuenta 138407 Derechos a favor en operaciones conjuntas que 
se tienen registrados en COOSBOY, donde el Hospital es asociado.  
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Al respecto, el Manual Interno de recaudo de cartera en el parágrafo primero del 
artículo 20 dispuso como política de deterioro de cuentas por cobrar que la ESE 
realizará el reconocimiento de deterioro, en los siguientes eventos: 
 

 Cuando se tenga indicio que la Entidad Responsable de pago está en 
proceso de intervención, que la entidad sea decretada para liquidación 
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debido al no reconocimiento de la deuda según el orden de calificación y los 
activos disponibles para el mismo. 
 

 Personas naturales que manifiestan su incapacidad de pago y por 
consiguiente generan incertidumbre para recuperación de la deuda. 
 

 Determinación de glosas y devoluciones no recuperables teniendo en 
cuenta el histórico de aceptación o promedio de aceptación según sea el 
caso.  
 

Para determinar el valor final del Deterioro de cartera se tiene en cuenta un 
deterioro total para las vigencias superiores a 360 días en donde se determina una 
probabilidad de prescripción y no exigibilidad de la cartera. Para la cartera inferior 
a 360 días se establece el método de valor presente neto con el ajuste al VA en 
donde se estima del valor recuperable descontando lo no recuperable en glosas y 
devoluciones con los días de posibilidad de recuperación de la cartera por entidad, 
para el caso de entidades con acuerdos de pago se descontarán estos valores 
para tenerlos como exigibles de pago y adicionalmente se deteriorarán en su 
totalidad, las entidades que ingresan a proceso de liquidación. En el mismo 
sentido, la Contaduría General de la Nación dispuso que dicha cartera debe ser 
reclasificada de las subcuentas que componen la cuenta 1319 a la cuenta 1385- 
Deudas de difícil recaudo y proceder a registrar en la cuenta 1386 el deterioro de 
cartera, para un posible castigo a futuro. En la eventualidad de culmine el proceso 
de liquidación si no es cancelada la cartera reclasificada a difícil recaudo se 
procede a retirarla afectando la cuenta de deterioro ya constituida y el gasto en las 
subcuentas de la cuenta 5347- Gasto Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 
de prestación de servicios de salud. 
 
En este sentido, se constató que en el Formato_201906_F01_AGR, en las 
subcuentas de la cuenta 5347- Gasto deterioro acumulado de cuentas por cobrar 
de prestación de servicio de salud, se debitó la suma de $15.454.309.290, valor 
que se presume corresponde al gasto por deterioro del año 2019, empero no se 
contó con los documentos soportes del registro contable a efectos de comprobar 
su razonabilidad. En esta cuenta el saldo reflejado a 31 de diciembre de 2019, es 
por la suma de $18.746.130.254. Cabe señalar que al cierre de la vigencia 2018, 
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en esa cuenta no se reconoció ningún valor. De este hecho se establece el 
hallazgo administrativo No.56, ocasionado en la contravención de las normas 
técnicas relativas al registro contable del gasto por deterioro que trata el Catalogo 
General de Cuentas aplicable al Marco Normativo de la Resolución No.414 de 
2014. 
 
Atinente al deterioro, se constató que la Subcuenta 483002- Reversión de las 
pérdidas por deterioro del valor de cuentas por cobrar, inició con un saldo de 
$4.281.553.966 y se acreditó un valor de $341.425.428, para terminar con un 
saldo de $4.622.979.394, el cual no fue posible identificar a que corresponde. No 
obstante, en el FormatoCGN2015_001_Saldos_y_Movimientos_Convergencia, la 
cuenta no reporta saldo inicial, pero se debitó por la suma de $1.575.518.435 y se 
acredito por un valor de $6.198.497.829, con el mismo saldo del formato anterior, 
valores que son disimiles sin entenderse las razones de tal situación. En lo relativo 
en el Formato_201806_F01_AGR, reportó un saldo final de $9.612.985.376; 
incoherencias que conllevan a establecer el hallazgo administrativo No.57, 
ocasionado en la contravención de las normas técnicas relativas al registro 
contable concernientes al deterioro. A continuación, se muestra el pantallazo del 
movimiento contable reportado en los Formatos mencionados. 
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Al respecto en la etapa de controversia, aportan como parte integral del escrito de 
controversia el Formato CGN2015_001_Saldos_y_Movimientos_Convergencia, el 
cual contiene información que es incoherente frente a la contenida en el mismo 
formato, pero que fue presentado como parte de la información complementaria, 
en el momento de entregar la cuenta anual, en el mes de febrero de 2020, tal 
como se comprobó en los pantallazos mostrados de dichos formatos. 
 

CODIGO NOMBRE
SALDO 

INICIAL(Pesos)

MOVIMIENTO 

DEBITO(Pesos)

MOVIMIENTO 

CREDITO(Peso

s)

SALDO 

FINAL(Pesos)

4.8.30 
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR 

DETERIORO DE VALOR 
4,281,553,966 0 341,425,428 4,622,979,394

4.8.30.02 CUENTAS POR COBRAR 4,281,553,966 0 341,425,428 4,622,979,394

125115000 - E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja 

EMPRESAS NO COTIZANTES

01-10-2019 al 31-12-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA 

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
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2.2.1.1.5 Cuenta 1605- Terrenos 
 
En esta cuenta se reveló un saldo por la suma de $29.767.584.000, valor que 
representa el costo de los predios en los cuales están construidas la edificación de 
la ESE Hospital San Rafael y la Unidad Materno infantil. El saldo anterior desde el 
año 2017 de $23.542.584.000, fue debitado en la vigencia 2019 por el costo de 
adquisición del terreno localizado en la Avenida Universitaria No. 51-60 de Tunja, 
donde se encuentra construida la Unidad Materno Infantil por la suma de 
$6.225.000.000, según consta en la escritura pública No.1469 de junio de 2019. Al 
respecto, según el libro auxiliar de la cuenta 1605- terrenos muestra un saldo 
anterior por la suma de $23.542.584.000 y un débito por $6.225.000.000, para un 
saldo al final del periodo de $29.767.584.000, el cual según los documentos 
soportes entregados a la Comisión de auditoria son razonables y muestran 
realidad financiera de la Empresa en lo tocante. 
 
2.2.1.1.6 Cuenta 1640- Edificaciones 
 
Esta cuenta muestra un saldo anterior por $54.983.964.628 correspondiente al 
valor de la construcción de la infraestructura donde funciona la ESE Hospital San 
Rafael ubicada en la Carrera 11 No.27-27 de Tunja y a dos (2) locales Número 
113 y 114 ubicados en el Centro Comercial Plaza, según constan en las escrituras 
pública Nos.1587 de 1973 y 2827 del año 2007, respectivamente. En la vigencia 
2019, la cuenta se debitó por el valor de las mejoras realizadas a la infraestructura 
de la ESE Hospital San Rafael, por valor de $1.130.700.798 según consta en el 
Contrato No. 346 del 2019 suscrito con la firma Construservicios SAS. Igualmente, 
la cuenta fue debitada por el costo de adquisición de la construcción de la Unidad 
Materno Infantil por un valor de $18.775.000.000, conforme a la escritura pública 
No.1469 de junio de 2019. Adicionalmente, se registró un debito por 
$2.837.918.356 correspondiente a adecuaciones a la infraestructura realizada a 
través del contrato No.455 de 2019 a la Unidad Materno Infantil y a la reversión de 
gastos y costos sin identificar por la suma de $407.623.112; para un total de 
débitos de $23.151.242.266, para obtener un saldo final al cierre del periodo 
contable por la suma de $78.138.206.894, del cual $77.730.583.782, se encontró 
debidamente respaldado en los documentos soportes citados y $407.623.112 sin 
los respectivos soportes del registro contable; lo que conlleva a establecer una 
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incertidumbre en la cuenta 1640, pues no se contó con los documentos que 
permitieran comprobar la certeza sobre dicho valor. De este hecho se establece el 
hallazgo administrativo No.58, originado en el presunto incumplimiento de las 
normas técnicas relativas al reconocimiento y revelación de la Propiedad, planta y 
equipo. 
 
2.2.1.1.7 Cuenta 1908- Recursos entregados en Administración 
 
Esta cuenta refleja un saldo corriente por la suma de $3.652.508.252, el cual 
según el Catalogo de cuentas, representa los recursos en efectivo a favor de la 
entidad que se originan en contratos para la administración de recursos bajo 
diversas modalidades, celebrados con entidades distintas de las sociedades 
fiduciarias. Al caso, conforme a los documentos soportes entregados a la 
Comisión Auditora se determina lo siguiente: 
 
En Porvenir la ESE posee dos (2) cuentas de cesantías con saldo total de a 31 de 
diciembre de 2019 por $193.582.744, correspondientes a las siguientes: 
 

 Cuenta de No.13494078 de Ley 50 de 1990 saldo $173.292.198. 
 

 Cuenta No.1699610 Cesantías retroactivas saldo $20.290.546. 
 
En el Fondo de Cesantías Protección dos (2) cuentas con saldo a 31 de diciembre 
de 2019 por $3.409.444.080, así: 
Cuenta No.7140484 cesantías régimen retroactivo saldo $3.054.792.106 
Cuenta No.4375477 Cesantías Ley 50/1990 saldo $354.651.974. 
 
En este orden, el valor debidamente respaldado en los extractos que comprueban 
la razonabilidad de sus valores suman $3.603.026.824. En lo relativo, de 
conformidad al libro auxiliar entregado al equipo Auditor, la ESE Hospital San 
Rafael de Tunja posee recursos entregados en Administración en el Fondo de 
Cesantías PROTECCION un saldo por valor de $3.409.444.079, en el Fondo de 
Cesantías de PORVENIR, un saldo de $193.582.744, en el Fondo Nacional del 
Ahorro un saldo de $49.045.256 y en COLFONDOS un valor de $436.174; para un 
total de $3.652.508.253, empero NO se aportó documento para demostrar el saldo 
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en el Fondo COLFONDOS y el documento allegado respecto del Fondo Nacional 
del Ahorro, se encuentra desactualizado, pues la fecha de corte es el 4 de 
septiembre de 2018, razón por la cual no se acepta como soporte del valor 
indicado en el libro auxiliar. Así las cosas, el valor que queda debidamente 
sustentado es de $3.603.026.824, lo que implica que la cuenta 1908- Recursos 
entregados en presenta incertidumbre en un valor de $49.481.429, ante la 
imposibilidad de evaluar, en forma razonable los valores mencionados; por lo que 
determina el hallazgo administrativo No.59, motivado en la contravención de las 
normas técnicas relativas al registro contable de los activos. 
 
2.2.1.2 Cuenta 2 - Pasivo  
 
2.2.1.2.1 Cuenta 2314 – Financiamiento interno de largo plazo 
 
Al respecto, en el Formato_201906_F01_AGR- Catalogo de cuentas y Formato 
CGN2015_001_Saldos_y_Movmientos, en el grupo 23- Prestamos por pagar 
revelaron y reportaron un saldo por valor de $10.526.592.704, que incluye los 
saldos de las cuentas que representan los recursos financieros recibidos por la 
empresa para su uso y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo 
financiero de efectivo. En la cuenta 2314- Financiamiento interno de largo plazo, 
revelaron un saldo por la suma de $10.526.592.704, el cual representa el 27% del 
pasivo total. 
 
A este tenor, de conformidad con el contrato de Empréstito interno y pignoración 
de rentas celebrado con ITAU CORBANCA SA cuyo objeto y cuantía definidos en 
la cláusula primera, establece que el prestamista le otorga un empréstito hasta por 
la suma de $10.908.679.782, el cual deberá pagarse en un plazo de 4 años 
contados a partir de la fecha de cada desembolso, pagadero en 16 cuotas 
trimestrales, iguales y consecutivas e intereses corrientes por trimestre vencido, 
de conformidad a cada pagaré por cada desembolso realizado, así: 
 
En virtud del pagaré número 000020000000686, la ESE Hospital San Rafael 
recibió la suma de $5.770.000.000, pagadera en cuatro años contados a partir del 
12 de septiembre, en 16 cuotas consecutivas cada una por valor de $360.635.000, 
la primera de las cuales se debía pagar el 12 de diciembre de 2019 y así 
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sucesivamente hasta el pago total de la obligación. En este sentido, se constató 
con base en los comprobantes de egresos números 722284 y 72285 del mes de 
diciembre de 2019 que se pagaron las sumas de $111.328.375 y $360.625.000, 
valores que corresponden a las condiciones pactadas en el citado pagaré. En este 
orden respecto de esta obligación, a 31 de diciembre de 2019, resulta un saldo por 
pagar por la suma de $5.409.375.000. 
 
En el mismo sentido, en cumplimiento de lo establecido en el literal e) de la 
cláusula primera del contrato de empréstitos, en el mes de noviembre de 2019, se 
efectuaron dos (2) desembolsos acordes con los pagarés Números 
000020000000674 por valor de $4.843.000.000  y 000020000000675 por 
$240.200.000, sumas que se deben pagar en cuatro (4) años, en 16 cuotas 
trimestrales, cada una por valor de $302.687.500 y $15.012.500 respectivamente, 
la primera  de las cuales se cancelará  el 14 de febrero de 2020 y así 
sucesivamente hasta el pago total de las obligaciones. Respecto de estas dos 
obligaciones, al cierre de la vigencia fiscal 2019, aún no se habían causado ni 
pagado la amortización a capital ni los intereses corrientes, pues conforme a las 
condiciones pactadas la primera cuota se debía pagar el 14 de febrero de 2020; 
por tanto, los saldos de estas corresponden a la suma de $5.083.200.000. Así las 
cosas, el saldo de los préstamos por pagar a la fecha de corte, es por la suma de 
$10.492.575.000; no obstante, el saldo revelado y reportado en los formatos 
citados, es por un valor de $10.526.592.704, advirtiéndose una diferencia por valor 
de $34.017.704, que corresponde al valor de los intereses causados de los 
créditos números 674 y 675 constándose el cumplimiento de las normas técnicas 
relativas al registro contable de los préstamos por pagar, que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública del Marco Normativo aplicable a la Resolución 414 de 2014. 
A continuación, se muestra el estado de cada uno de los créditos con corte a 31 
de diciembre de 2019. 
 

N° del pagaré 
Valor del 

desembolso 
Amortizaciones 

a capital 
Intereses 
pagados 

Intereses 
causados 

Saldo de 
capital 

000020000000686 5,770,000,000 360,625,000 111,328,375 19,482,466 5,409,375,000 

000020000000674 4,843,000,000 - - 13,773,450 4,843,000,000 

000020000000675 240,200,000 - - 761,788 240,200,000 

  10,853,200,000 360,625,000 111,328,375 34,017,704 10,492,575,000 
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Es importante precisar que, en los Formatos citados, durante el periodo contable 
analizado, se debitó la suma de $832.578.375, que corresponde al valor 
amortizado a capital de uno de los desembolsos por $360.625.000 y a los 
intereses pagados por $111.328.373; valores que se encontraron debidamente 
justificados en la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia. Igualmente se 
evidenció que la subcuenta 231401- Prestamos por pagar se acreditó por un valor 
de $11.359.171.079, del cual $10.583.200.000 corresponde al valor del préstamo 
desembolsado por la entidad bancaria, $360.625.000 al valor amortizado a capital, 
al valor de los intereses pagados durante la vigencia y $34.017.704, a los 
intereses causados pendientes de pago; valor acreditado que es razonable, por lo 
que se comprueba el cumplimiento de las normas técnicas relativas al registro 
contable de los préstamos por pagar que trata el Régimen de Contabilidad 
Pública. 
 
2.2.1.2.2 Cuentas por pagar - 24 
 
En este grupo, conforme a la información reportada en el 
Formato_201906_F01_AGR y Formato CGN2015_001_Saldos_ y _Movimientos 
incluyeron las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la empresa 
con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se 
espera, a futuro, la salida de un flujo financiero a través de efectivo por valor de 
$10.335.977.346, del cual el 91% corresponde a las obligaciones contraídas con 
terceros por concepto de la adquisición de bienes o servicios de proveedores 
nacionales, equivalente a un valor de $9.441.102.185, reconocido y revelado en la 
cuenta 2401- Adquisición de bienes y servicios.  
 
Así mismo, se constató que en la cuenta 2490- Otras cuentas por pagar se 
reconoció y reveló la suma de $637.557.390, valor que corresponde a 
obligaciones contraídas por la empresa, en desarrollo de sus actividades 
diferentes a las enunciadas en la cuenta anterior; en este orden, el total de 
cuentas por pagar originadas en desarrollo de las actividades de la ESE, es por 
valor de $10.078.659.577. Al respecto se procedió a verificar la información 
contenida en el libro auxiliar de contabilidad, encontrando que el saldo total, tanto 
de la cuenta 2401- Adquisición de bienes y servicios como de la cuenta 2490_ 
Otras cuentas por pagar, corresponden a los movimientos y saldos ciertos 
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realizados por la Empresa, además que se encontraron debidamente respaldados 
en los documentos legales e idóneos. 
 
En lo relativo, según la información contenida en el Formato_201906_F07_AGR, 
ejecución presupuestal de gastos, la Empresa Social del Estado, reportó 
compromisos por $64.680.717.797 y pagos por la suma de $154.602.058.220 
valores que al aplicar lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4836 de 2011, se 
determinaron cuentas por pagar de la vigencia de estudio por la suma de 
$10.078.659.577, valor que es idéntico al señalado en la Resolución 002 del 1° de 
enero de 2020, por medio de la cual se constituyó la relación de cuentas, lo que 
lleva a conceptuar que la información en lo tocante es veraz y que se dio 
cumplimiento a la norma citada.  Igualmente se evidenció que las cuentas por 
pagar de la vigencia objeto de estudio, fueron constituidas dentro del término legal, 
esto es, antes del 20 de enero del año siguiente, tal como lo dispuso en el artículo 
7 del Decreto 4836 de 2011. 
    

2.2.1.2.3 Patrimonio – 32 
 
En este grupo, la Empresa incluyó las cuentas de los resultados acumulados de 
periodos anteriores, el excedente del ejercicio, el capital fiscal y los valores de las 
cuentas afectadas por el impacto por la transición al nuevo marco normativo, el 
cual refleja un saldo por la suma de $220.409.797.501. De este saldo, el valor del 
capital fiscal representa el 86% del total del patrimonio y el Resultado del ejercicio 
el 14%; razón por la cual se examinaron estas dos cuentas a efectos de 
conceptuar sobre su razonabilidad. 
 
2.2.1.2.4 Cuenta 3208 - Capital Fiscal 
 
En esta cuenta, la ESE reportó un saldo al iniciar el periodo contable por 
$122.382.088.893, el cual se acredito durante la vigencia 2019 por el valor de la 
reclasificación de la utilidad o excedente de la vigencia 2018 por $26.614.697.877 
y la reclasificación del impacto por la transición del nuevo marco normativo por la 
suma de $39.961.035.751, obteniendo un saldo al cierre del periodo contable 
analizado por valor de $188.957.822.521. Para comprobar la veracidad de este 
valor se procedió a verificar cada uno de los valores acreditados con fundamento 
en los libros auxiliares y demás información requerida para tal efecto, como el 
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estado de situación financiera de la vigencia 2018, el libro mayor de apertura del 
nuevo marco normativo del 1° de enero de 2016 y de dicho ejercicio se estableció 
que la utilidad del ejercicio de 2018 es efectivamente $26.614.697.877, así mismo, 
el valor de las cuentas del impacto por la aplicación del nuevo marco normativo 
aplicable a la ESE Hospital San Rafael, según la información contenida en el libro 
mayor de apertura del nuevo marco normativo del 1° de enero de 2016, 
corresponde a los valores de las siguientes cuentas: 
 

Código Nombre de la cuenta 
Saldo No 
corriente 

326801 Efectivo (28,839,249) 

326802 Inversiones 62,895,000 

326803 Cuentas por cobrar (31,516,179,000) 

326806 Propiedad planta y equipo 75,917,070,000 

326807 Activos intangibles 169,423,000 

326808 Propiedades de inversión 243,512,000 

326818 Otros pasivos (4,886,846,000) 

    39,961,035,751 

 
De igual forma, según el Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre de 
2019, ciertamente el valor de la utilidad del ejercicio, es por $31.195.179.000, 
obtenido del siguiente ejercicio: 
 
(+) Ingresos por venta de servicios de salud  $161.463.063.146 
(+) Transferencias      $17.200.747.764 
(+) Otros ingresos      $6.882.805.136 
 
TOTAL, INGRESOS      $185.546.616.046 
 
(-) Costos de ventas     $114.438.039.573 
(-) Gastos operacionales     $36.216.074.464 
(-) Otros gastos      $3.697.226.411 
 
TOTAL, GASTOS Y COSTOS     $154.351.340.448 
 
EXCEDENTE O UTILIDAD DEL EJERCICIO  $31.195.257.598 
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En este orden de ideas, se concluye que el valor del patrimonio reflejado en el 
Estado de situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2019, es por la 
suma de $220.409.797.501, siendo igual el valor de las cuentas del estado 
contable a la realidad financiara que debía presentarse a 31 de diciembre de 2019, 
lo cual se demostró al efectuar las pruebas de registros, frente a los documentos 
que soportan la contabilidad.  
 

 
 
 
2.2.2 Gestión Presupuestal y Financiera 
 
Se emite una opinión Eficiente, teniendo en cuenta los hallazgos que a 
continuación se enuncian y el resultado en el siguiente resultado: 
 

Tabla N°5 
Gestión Presupuestal 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 85.7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85.7 

  
      
2.2.2.1 Ejecución presupuestal de ingresos 
 
Según la ejecución presupuestal de ingresos reportada en el 
Formato_201906_F06_AGR, el porcentaje de ejecución fue del 136% del cual el 
74.46% correspondió a los ingresos corrientes y el 24.69% a recursos de capital. 
En este sentido, se comprobó que, del total de reconocimientos de la vigencia, es 
decir la suma de $238.403.931.048, se recaudó efectivamente durante la vigencia 
de estudio un valor de $153.375.878.977, equivalente al 64%, del cual 
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correspondió a ingresos corrientes la suma de $94.017.747.765 y a recursos de 
capital un valor de $59.358.131.213, es decir el 38.70%.  
 
Frente al recaudo efectivo, los rubros más representativos fueron los ingresos por 
venta de servicios de salud con el 50.85%, seguidos de la recuperación de cartera 
con el 31.43% y los aportes del nivel Central Departamental un 8.71%, conforme 
al siguiente pormenor: 

Cuadro No.15 Ejecución presupuestal de ingresos 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECONOCIMIENTOS RECAUDOS 

1 INGRESOS 177,156,421,691 240,447,241,222 155,419,189,151 

10 DISPONIBILIDAD INICIAL 2,043,310,174 2,043,310,174 2,043,310,174 

1001 Caja  7,365,304 7,365,304 7,365,304 

1002 Bancos 2,035,944,870 2,035,944,870 2,035,944,870 

11 INGRESOS CORRIENTES 137,929,804,854 179,045,799,835 94,017,747,765 

1102 No tributarios 137,929,804,854 179,045,799,835 94,017,747,765 

110204 Operacionales 120,390,402,235 161,176,681,720 78,994,341,251 

11020403 Venta de servicios 119,687,466,983 160,137,164,160 77,989,533,395 

11020407 Arrendamientos 286,752,334 329,087,959 326,605,166 

11020413 Aprovechamientos  416,182,918 710,429,601 678,202,689 

110205 Aportes 16,420,320,901 16,397,508,764 14,300,560,464 

11020501 Aportes patronales 941,650,919 941,650,919 941,650,919 

1102050503 
Aportes del nivel central 
departamental 

15.478.669.982 15.478.669.982 13.358.909.545 

110298 
Otros ingresos no 
tributarios 

1,119,081,718 1,471,609,351 722,846,050 

11029811 
Convenios docentes y 
asistenciales 

1,119,081,718 1,471,609,351 722,846,050 

12 RECURSOS DE CAPITAL 37,183,306,663 59,358,131,213 59,358,131,213 

1201 Recursos del crédito 10,908,679,782 10,853,200,000 10,853,200,000 

120102 Interno 10,908,679,782 10,853,200,000 10,853,200,000 

12010201 Banca comercial 10,908,679,782 10,853,200,000 10,853,200,000 

1202 Otros recursos de capital 26,274,626,881 48,504,931,213 48,504,931,213 

120201 Recursos del balance 26,168,189,477 48,209,426,128 48,209,426,128 

12020101 Recuperación de cartera 26,168,189,477 48,209,426,128 48,209,426,128 

120203 
Rendimientos por 
operaciones financieras 

106,437,404 286,135,084 286,135,084 

12020301 Intereses 106,437,404 286,135,084 286,135,084 

120206 Donaciones 0 9,370,000 9,370,000 
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     Fuente. Ejecución presupuestal  
 

Gráfico No.1 Ejecución presupuestal de ingresos 
 

 
 
 

Al respecto se constató que los recaudos efectivos de la vigencia de estudio 
fueron consignados en las siguientes cuentas bancarias: 
 

Entidad Bancaria 
Cuenta 

Bancaria 
Concepto Recaudo 

Valor 
consignado 

Banco ITAU 291234261 Rendimientos financieros 74,956,538,349 

Banco ITAU 29126099-0 Crédito 10,853,200,000 

Banco Occidente 390841088 Rendimientos financieros y servicios otros 226,156,096 

Banco Bogotá 616281499 Rendimientos financieros 48 

Banco AV Villas 701241424 Rendimientos financieros 2,004 

Banco Davivienda 17620033098 Aportes patronales  más rendimientos 944,172,815 

Banco Davivienda 176200020004 Varios conceptos ventas de servicios 48,334,115,638 

Banco Davivienda 17620004888 Donaciones y Rendimientos financieros 9,372,634 

Banco Davivienda 176269999510 Recuperación cartera ECAT y rendimientos 309,508,784 

Banco Davivienda 1762200035077 Rendimientos financieros 1,052 

Banco Davivienda 17626999944-5 Depósitos de terceros 52,206,028 

  Sin identificar Descuento por pronto pago 455,444,912 

  Sin identificar Cruce de cuentas arriendo 114,193,444 
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  Sin identificar Aporte departamento 13,358,909,545 

  Sin identificar Recuperación cartera Saludcoop 3,709,598,536 

  Sin identificar Aprovechamientos Saludcoop 22,812,110 

  Sin identificar Aprovechamientos  29,646,985 

 
De la información contenida en el cuadro precedente se estableció que el 48.87% 
de los recaudos efectivos se consignaron en la cuenta del Banco ITAU No.291-
23426-1, el 31.51% en la cuenta del Banco DAVIVIENDA No.17620002000-4 y el 
restante 19.62% en las demás cuentas bancarias.  

 

2.2.2.2 Ejecución presupuestal de gastos 
 
Según la información reportada en el formato de ejecución presupuestal de 
egresos, la Empresa adquirió compromisos por valor de $164.704.479.615, 
equivalente al 93% del valor del presupuesto definitivo. Los gastos de 
funcionamiento representaron el 49.70% del total comprometido, los gastos de 
operación y comercialización, el 30.03% y los gastos de inversión el 19.98%. 
 
Dentro de los gastos de funcionamiento por valor de $81.860.706.586, los gastos 
de personal representaron el 78.09%, siendo el rubro más representativo la 
remuneración por servicios técnicos, con el 91.35%, esto en razón a que este 
rubro ha venido siendo afectado con los gastos originados en la contratación de 
los servicios asistenciales, los cuales forman parte de los gastos de operación y 
comercialización. Al respecto se insiste que el rubro de remuneración de servicios 
técnicos es una apropiación destinada para el pago de los servicios técnicos o 
trabajos específicos que se prestan en forma transitoria para atender asuntos de la 
Empresa o que complementan en desarrollo de las funciones de la ESE en áreas 
de apoyo. En este sentido, la apropiación que debe ser afectada con dichos 
compromisos, corresponde al programa de gastos de operación y 
comercialización, Adquisición de servicios a través de la contratación de servicios 
asistenciales, es destinada para la contratación de personas naturales y/o jurídicas 
para la prestación de los servicios de salud, acorde a su nivel de complejidad, los 
cuales no pueden ser atendidos con el personal de planta.  
 
Los gastos generales representaron el 20% del total ejecutado de gastos de 
funcionamiento, siendo el rubro más representativo, la adquisición de servicios con 
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el 73%, seguido de la adquisición de bienes con el 23%. Las Transferencias 
corrientes representaron el 1.91% de la ejecución de gastos de funcionamiento.  
 
Los gastos de comercialización representaron el 100% de los pastos de operación. 
Dentro de los gastos de Inversión, el rubro más representativo fue la inversión en 
infraestructura con un valor de $29.234.445.105, seguido de la inversión en 
dotación con un valor de $3.434.188.000. El detalle de la ejecución presupuestal 
de egresos, es el siguiente: 
 

Cuadro No.16. Ejecución presupuestal de egresos 
 

CÓDIGO DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISOS 
ACUMULADOS 

2 GASTOS 177,156,421,691 164,704,479,615 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 88,552,305,666 81,860,706,586 

2101 Gastos de personal 64,462,422,522 63,925,383,599 

210101 Servicios personales asociados a la nomina 4,122,343,122 4,117,798,339 

21010101 Sueldos de personal de nomina 2,924,599,343 2,924,082,550 

210102 Servicios personales indirectos 58,888,765,809 58,397,468,726 

210103 Contribuciones inherentes a la nomina 1,451,313,591 1,410,116,534 

21010301 Al sector publico 629,136,500 617,943,100 

21010303 Al sector privado 822,177,091 792,173,434 

2102 Gastos generales 22,451,658,823 16,373,078,539 

210201 Adquisición de bienes 3,862,561,956 3,752,473,299 

210202 Adquisición de servicios 17,929,096,867 11,996,650,450 

2103 Transferencias corrientes 1,638,224,321 1,562,244,448 

210302 Transferencias corrientes de previsión social 1,115,788,755 1,084,126,890 

21030203 Pensiones 1,115,788,755 1,084,126,890 

210398 Otras transferencias 522,435,566 478,117,558 

22 GASTOS DE OPERACION 51,693,578,632 49,457,600,299 

2201 Gastos de comercialización 51,693,578,632 49,457,600,299 

220101 Compra de bienes para la venta 39,394,377,102 37,736,397,244 

22010101 Compras e importaciones 16,422,455,776 15,603,974,119 

22010107 Materiales mantenimiento y otros 16,951,618,525 16,227,353,645 

220103 Compra de servicios para la venta 12,299,201,530 11,721,203,055 

23 GASTOS DE INVERSION 36,328,357,628 32,914,219,355 

2301 INFRAESTRUCTURA 31,613,679,782 29,234,445,105 

230101 Infraestructura propia del sector 31,613,679,782 29,234,445,105 

2302 DOTACIÓN 4,464,677,846 3,434,188,000 
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2304 Investigación y estudios 250,000,000 245,586,250 

23040201 Diseños para estudios de pre inversión 250,000,000 245,586,250 

24 SERVICIO DE LA DEUDA 582,179,765 471,953,375 

240201 Amortización capital 437,500,000 360,625,000 

240202 Intereses 144,679,765 111,328,375 

 
Gráfico No.2 Ejecución presupuestal de egresos 

 

 
 
Es importante señalar que, la ESE Hospital San Rafael en la vigencia de estudio 
con el apoyo de la Gobernación de Boyacá pretendió la adquisición del terreno y 
las instalaciones de la Clínica de Saludcoop EPS en liquidación proyecto que 
estaba contemplado en el Plan de Desarrollo Institucional de la Empresa y en el 
Presupuesto de la vigencia 2019 como “Adquisición de Infraestructura Hospitalaria 
para la Unidad de atención Materno Infantil, proyecto que se encuentra 
contemplado en la fase inicial, cuyo valor se estimó en $25.000.000.000, 
establecido con base en el avaluó, los cuales estaban cofinanciados  por la 
Gobernación en la suma de $13.381.721.682 y $11.618.278.318 por la ESE 
Hospital San Rafael. 
 
Para lograr la ejecución del proyecto, se cuenta con el aporte de la Gobernación, 
con recursos producto del cruce de cartera de la entidad con la EPS Saludcoop en 
Liquidación, pero la ESE no contaba con la totalidad de los recursos requeridos en 
el corto plazo, razón por la cual la Empresa vio la necesidad de obtener un crédito 
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bancario, para lo cual la Junta Directiva autorizó a la Gerente para contratarlo 
hasta por la suma de $10.908.679.782 con la finalidad de ejecutar el proyecto 
citado. 
 
Para tal efecto, la ESE atendiendo lo señalado el artículo 16 de la Ley 819 de 
2003 y Decreto 610 de 2002 compilado en el Decreto 1068 de 2015, contrató con 
una Empresa de Valores para realizar la evaluación de riesgo y calificación de 
capacidad de pago de corto y largo plazo de la ESE, pues es requisito necesario 
para gestionar el endeudamiento y efectuar operaciones de crédito público interno 
o externo 
 
Al respecto, el Decreto citado, dispuso que las entidades autorizadas para calificar 
la capacidad de pago de las entidades descentralizadas de los entes territoriales 
son de la Sociedades Calificadoras de Valores debidamente autorizadas, por esta 
razón la ESE Hospital San Rafael seleccionó a la Calificadora a través de la 
modalidad de contratación directa a la firma FITCH Ratings Colombia. Así mismo, 
a través de convocatoria convocó e invitó a las Entidades Financieras interesadas 
en cotizar las condiciones de la operación del crédito y como resultado se 
presentaron el Banco Davivienda, Banco BBVA e ITAU y acorde con la evaluación 
realizada, la oferta presentada por el Banco ITAU, fue escogida teniendo en 
cuenta que fue el que presentó las condiciones más favorables para la ESE, en 
tasas y tiempos. 
 

Para tal fin el 25 de junio de 2019 se firma el contrato de empréstito interno y 
pignoración de rentas entre la ESE Hospital San Rafael y el Banco ITAU 
CORBANCA COLOMBIA, hasta por la suma de $10.908.679.782, el cual debe ser 
pagado en un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de cada 
desembolso, pagadero en 16 cuotas trimestrales, iguales y consecutivas de 
conformidad con el pagaré que se suscriba de cada desembolso. En este sentido, 
el 12 de septiembre se firma el pagaré No.000020000000686 por valor de 
$5.770.000.000 a una tasa de interés del DTF T.A +3.10%; suma de dinero que 
debe pagarse en 16 cuotas cada una por la suma de $360.625.000, la primera de 
las cuales se pagó el 12 de diciembre de 2019, más los intereses corrientes 
causados por la suma de $111.328.375; quedando un saldo por pagar del capital a 
31 de diciembre de $5.409.375.000. 
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Al respecto y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 42 
de 1993, la Gerente de la ESE, solicitó dentro de los términos establecidos ante la 
Contraloría General de Boyacá, efectuar el registro de dicho empréstito y como 
garantía de cumplimiento de dicha obligación, el Contralor General de Boyacá 
mediante la Resolución No.474 del 25 de septiembre de 2019, ordenó el registro y 
siendo expedido el respectivo certificado de registro por parte de la Dirección 
Operativa de Economía y Finanzas, el 26 de septiembre de 2019; advirtiéndose el 
cumplimiento de lo ordenado en la mencionada norma por las partes. 
 
Al mismo tenor, el 14 de noviembre de 2019, el Banco ITAU CORBANCA, efectuó 
otros dos (2) desembolsos en virtud del contrato de empréstito, uno por valor de 
$4.843.000.000 respaldado con el pagaré No.000020000000674 a una tasa de 
interés IBR+2% T.V; el cual se debe pagar en 16 cuotas cada una por la suma de 
$302.687.500, la primera debe cancelarse el 14 de febrero de 2020, más los 
intereses corrientes causados. El otro desembolso fue por valor de $240.200.000 y 
el pagaré corresponde al No.000020000000675 a una tasa de interés DTF T.A 
+3.10%; el cual se debe pagar en 16 cuotas cada una por la suma de 
$15.012.500, la primera debe cancelarse el 14 de febrero de 2020. Cabe indicar, 
que la ESE Hospital, debe reportar a la Contraloría General de Boyacá, en la 
forma y oportunidad establecida, los movimientos y saldos de las obligaciones 
originada en el empréstito. 
 
2.2.2.3 Gestión facturación 
 
De conformidad con la información suministrada a la Comisión Auditora por la 
Empresa Social del Estado, referente a la facturación originada en la prestación de 
servicios de salud que conllevó la atención de los distintos usuarios, entre el 1° de 
Enero y el 31 de diciembre de 2019, se determinó un total facturado a los 
diferentes Responsables del Pago por la suma de $164.399.307.046.  
 
Entre las Empresas con mayor valor facturado se encuentran COMPARTA EPS-S 
con el 22.21% del total, equivalente a la suma de $36.519.052.249, NUEVA EPS -
S con el 13.86%, con un valor de $22.782.689.197, COMFAMILIAR DE HUILA 
EPS –S con el 8.88% con la suma de $14.603.021.704 y MEDIMAS EPS - C con 
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el 8.49% ($13.958.099.694, tal como se comprueba de la información presentada 
en el cuadro: 

Cuadro No.17 – Facturación por venta de servicios de salud 
Vigencia 2019 

 

ENTIDAD 
VALOR 

FACTURADO 
TOTAL 

%  
PARTICIPACION 

ADRES 1,544,737,382 0.94 

ALCALDIA DE VILLA DE LEYVA 4,481,750 0.00 

ALCALDIA DE CARACOLI ANTIOQUIA 181,400 0.00 

ALCALDIA SAN LUIS DE GACENO 58,069,429 0.04 

ALIANSALUD EPS-C 20,291,255 0.01 

ANAS WAYUU EPS-S 1,876,220 0.00 

ASMET SALUD EPS SAS EPS-S 161,895,338 0.10 

ASOC MUTUAL BARRIOS UNID EPS-S 46,453,463 0.03 

ASOCIACIO INDIGENA CAUCA EPS-S 1,504,705 0.00 

ASSIST CARD 710 0.00 

AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A 1,892,650 0.00 

AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGA 8,623,180 0.01 

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA 67,753,440 0.04 

AXA SEGURO COLPATRIA  2,754,175 0.00 

AXA SOAT COLPATRIA 198,019,409 0.12 

CAJA COMP. FAM. NARIÑO EPS-S 23,593,760 0.01 

CAJACOPI EPS-C 1,152,535 0.00 

CAJACOPI EPS-S 99,564,636 0.06 

CAPITALSALUD EPS-C 11,700,417 0.01 

CAPITALSALUD EPS-S 396,457,997 0.24 

CAPRESOCA EPS-C 4,806,550 0.00 

CAPRESOCA EPS-S 219,702,947 0.13 

CLINICA COLSANITAS S.A. 1,822,800 0.00 

CLINICA MEDILASER S.A. SUC TUN 1,164,670 0.00 

COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA 280,800 0.00 

COLMENA A.R.P 19,016,710 0.01 

COLSANITAS 31,657,758 0.02 

COMFACOR CORDOBA EPS-S 331,000 0.00 

COMFAGUAJIRA EPS-C 751,675 0.00 

COMFAGUAJIRA EPS-S 48,199,470 0.03 

COMFAMILIAR HUILA EPS-C 656,188,896 0.40 

COMFAMILIAR HUILA EPS-S 14,603,021,704 8.88 

COMFAORIENTE EPS-S 3,925,100 0.00 

COMFASUCRE EPS-S CAJA COM. SUC 1,400,150 0.00 

COMFASUCRE-CAJA COMP. SUCRE EPS-C 55,900 0.00 

COMPARTA EPS-C 2,360,621,864 1.44 
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COMPARTA EPS-S 36,519,052,249 22.21 

COMPENSAR EPS-C 816,894,947 0.50 

COMPENSAR EPS-S 5,180,397 0.00 

COMPENSAR PLAN COMPLEMENTARIO 11,384,965 0.01 

CONSORCIO HEMOCENTRO 13,566,640 0.01 

CONVIDA EPS-C 2,644,100 0.00 

CONVIDA EPS-S 334,235,289 0.20 

COOMEVA EPS-C 270,738,769 0.16 

COOMEVA EPS-S 9,182,850 0.01 

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A 3,784,900 0.00 

COOSALUD EPS S.A EPS-C 427,761,511 0.26 

COOSALUD EPS S.A EPS-S 7,852,544,295 4.78 

COSMITET LTDA. MANIZALEZ EPS-C 73,250 0.00 

CRUZ BLANCA EPS-C 122,179,266 0.07 

CRUZ BLANCA EPS-S 10,871,200 0.01 

DEPARTAMENTO BOYACA SALUD PUBLICA 22,660,141 0.01 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 2,994,925,359 1.82 

DEPARTAMENTO DE BOYACA EXTRANJEROS 3,031,082,723 1.84 

DEPARTAMENTO DE BOYACA NP 4,183,203,569 2.54 

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 1,292,390,274 0.79 

DUSAKAWI EPS-S 11,207,430 0.01 

ECOOPSOS EPS SAS EPS-C 71,650 0.00 

ECOOPSOS EPS SAS EPS-S 35,176,056 0.02 

ECOPETROL S.A. 1,520,550 0.00 

EMDISALUD EPS-C 222,278,173 0.14 

EMDISALUD EPS-S 7,301,593,061 4.44 

ECOOPSOS EPS SAS EPS-C 10,037,420 0.01 

ECOOPSOS EPS SAS EPS-S 475,409,146 0.29 

EMSSANAR ES-S 45,210,876 0.03 

EMSSANAR S.A.S EPS-C 1,452,760 0.00 

EMSSANAR S.A.S EPS-S 23,352,710 0.01 

EPS COSMITET LTDA EPS-C 1,379,400 0.00 

EPS SERVICIO OCCID SALUD EPS-C 10,550,120 0.01 

EPS SURAMERICANA EPS-C 110,335,537 0.07 

ESE HOSPITAL REG.MONIQUIRA 6,733,838 0.00 

ESE HOSPITAL REGIONAL  DUITAMA 61,199,917 0.04 

FAMISANAR SAS EPS-C 4,729,554,458 2.88 

FAMISANAR SAS EPS-S 710,282,371 0.43 

FAMISANAR SAS PLAN DE ANTENCION C 4,472,500 0.00 

FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCA 158,166,054 0.10 

FONDO FINANCIERO DTAL SALUD 171,440,700 0.10 

FONDO NAL DE SALUD DE LA PPL 1,603,882,843 0.98 

FUNDACION CARDIOINFANTIL 6,938,020 0.00 

FUNDACION CARDIOVASCULAR DE 
COLOMBIA 

2,065,000 
0.00 
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FUNDACION COSME Y DAMIAN 2,745,900 0.00 

FUNDACION MEDICO PREVENTIVA SA 6,770 0.00 

FUNDACION UNIV. JUAN N. CORPAS 89,385,250 0.05 

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, 
BIOTECNOLOGIA E INNOVACION 

329,600 
0.00 

LA EQUIDAD SEGUROS ARL 9,768,164 0.01 

LA EQUIDAD SEGUROS DE VDA O.C. 97,772,898 0.06 

LA PREVISORA SA ESTUDIANTIL 18,908,310 0.01 

LIBERTY SEGUROS 31,055,700 0.02 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA ARL 8,833,081 0.01 

MALLAMAS EPS-C 797,850 0.00 

MALLAMAS EPS-S 3,426,050 0.00 

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S 12,387,170 0.01 

MEDICINA PREP SURAMERICANA 16,707,085 0.01 

MEDIMAS EPS-C 13,958,099,694 8.49 

MEDIMAS EPS-S MOVILIDAD 2,315,993,380 1.41 

MEDISANITAS SA CIA PREPAGADA 1,967,890 0.00 

MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA 3,092,850 0.00 

MUTUALSER EPS-C 4,020,800 0.00 

MUTUALSER EPS-S 82,429,121 0.05 

NUEVA EPS-C 4,845,397,591 2.95 

NUEVA EPS-S 22,782,689,197 13.86 

OLYMPUS MANAGED HEALTH INC 9,288,020 0.01 

ORG. CLINICA GRAL NORTE 954,150 0.00 

PARTICULAR 1,811,827,470 1.10 

PIJAOS SALUD EPS-S 6,639,750 0.00 

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 5,651,083,177 3.44 

POSITIVA COMPAÑIA SEG. ARL 513,091,304 0.31 

POSITIVA COMPAÑIA SEG. VIDA 57,588,135 0.04 

PROFESIONALES DE LA SALUD S.A. 
PROINSALUD S.A. 

1,446,800 
0.00 

SALUD TOTAL S.A EPS-C 459,659,242 0.28 

SALUD TOTAL SAS EPS-S 115,059,185 0.07 

SALUD VIDA EPS-C 927,973,545 0.56 

SALUD VIDA EPS-S 3,692,240,003 2.25 

SANITAS EPS-C 4,827,500,462 2.94 

SANITAS EPS-S 121,774,765 0.07 

SAVIA SALUD EPS-S 97,442,933 0.06 

SECRETARIA DE SALUD CAUCA NP 445,145 0.00 

SECRETARIA DE SALUD DE GUAINIA NP 324,400 0.00 

SECRETARIA DE SALUD META NP 2,880,270 0.00 

SECRETARIA SALUD AMAZONAS 4,935,390 0.00 

SECRETARIA SALUD ANTIOQUIA 4,684,033 0.00 

SECRETARIA SALUD ARAUCA NP 31,470 0.00 

SECRETARIA SALUD ATLANTICO NP 597 0.00 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
BOYACÁ 

VIGILANCIA FISCAL 

REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

RVF-0 Página 195 de 238 

Versión 0  

AUDITORIAS 

 

 
CONTROL FISCAL  CON PARTICIPACION SOCIAL 

Calle 19 N° 9 – 35. Edificio Lotería de Boyacá . Piso 6 
 

 

 

SECRETARIA SALUD BOLIVAR NP 866,760 0.00 

SECRETARIA SALUD CAQUETA NP 8,800 0.00 

SECRETARIA SALUD CASANARE NP 10,163,775 0.01 

SECRETARIA SALUD CESAR 15,330,830 0.01 

SECRETARIA SALUD CORDOBA NP 1,640,648 0.00 

SECRETARIA SALUD CUNDINAMARCA 244,489,035 0.15 

SECRETARIA SALUD DEL CHOCO NP 5,825 0.00 

SECRETARIA SALUD HUILA NP 19,700 0.00 

SECRETARIA SALUD MAGDALENA NP 40,000 0.00 

SECRETARIA SALUD N. SANTAND NP 31,150 0.00 

SECRETARIA SALUD RISARALDA NP 1,172,760 0.00 

SECRETARIA SALUD SANTANDER 81,102,827 0.05 

SECRETARIA SALUD SUCRE NP 434,500 0.00 

SECRETARIA SALUD TOLIMA 572,300 0.00 

SECRETARIA SALUD VALLE 4,523,700 0.00 

SEG. COMERCIA BOLIVAR S.A.SOAT 45,733,253 0.03 

SEGUROS BOLIVAR 3,687,450 0.00 

SEGUROS BOLIVAR ARL 14,492,394 0.01 

SEGUROS BOLIVAR MEDICINA PREPA 7,629,025 0.00 

SEGUROS DE R. P. SURAMERICANA 151,437,176 0.09 

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA 31,413,514 0.02 

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S 9,407,446 0.01 

SERVICIO OCCID SALUD EPS-S 3,311,320 0.00 

SERVIMEDICOS 212,900 0.00 

SOAT LA EQUIDAD SEGUROS O.C 37,660,833 0.02 

SOAT LA PREVISORA 244,449,224 0.15 

SOAT LA SOLIDARIA 43,616,630 0.03 

SOAT LIBERTY SEGUROS S.A. 38,934,904 0.02 

SOAT MAPFRE SEGUROS GENERALES 47,014,048 0.03 

SOAT MUNDIAL DE SEGUROS 1,018,122,960 0.62 

SOAT QBE SEGUROS SA 3,053,305 0.00 

SOAT SEGUROS DEL ESTADO S.A. 1,407,865,912 0.86 

SOAT SURAMERICANA DE SEGUROS 240,526,326 0.15 

SOAT ZLS ASEGURADORA DE COLOMB 5,158,060 0.00 

SOCI. CLINICA EMCO SALUD HUILA 23,854,846 0.01 

SOLIDARIA DE COLOMBIA SEG. EST 27,408,030 0.02 

SUMIMEDICAL S.A.S 2,478,545 0.00 

SURAMERICANA EPS-S 6,764,270 0.00 

UNICAJAS EPS-S 68,406,876 0.04 

UNIDAD ESPECIAL  DE SALUD DE ARAUCA NP 9,654,708 0.01 

UNIMPEEU UNION TEMPORAL SURCOL 902,600 0.00 

UNION TEMPORAL DEL NORTE 677,250 0.00 

UNION TEMPORAL HOSPITAL 
CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA 

1,426,380 
0.00 

UNION TEMPORAL MEDICOL SALUD 2 183,250 0.00 
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UNION TEMPORAL MEDISALUD 1,935,502,996 1.18 

UNION TEMPORAL RED INTEGRADA FOSCAL  51,395,851 0.03 

UNION TEMPORAL TOLIHUILA 409,850 0.00 

UNISALUD UPTC 276,202,755 0.17 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 36,369,806 0.02 

UNIVERSIDAD DE BOYACA 1,140,943,900 0.69 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS UDCA 24,912,000 0.02 

UNIVERSIDAD JAVERIANA 179,998,395 0.11 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  645,700 0.00 

UNIVERSIDAD UPTC 43,735,872 0.03 

UT SERVISALUS SAN JOSE 28,000,150 0.02 

  164,399,307,046 100 

 

 
En este sentido, según la información contenida en el Estado de Resultados 
Integrales, con corte a 31 de diciembre de 2019, en el grupo 43-Venta de servicios 
de salud reconocieron y revelaron la suma de $161.477.148.443, valor que difiere 
en un valor de $2.922.158.603 con respecto al valor facturado por servicios de 
salud informado por el Área de facturación por $164.399.307.046; diferencia que 
corresponde al valor de las glosas aceptadas por la ESE por $2.776.448.241 y a 
$145.710.362, que corresponde a la diferencia entre el valor facturado en 2019 por 
servicios de salud prestados en la vigencia 2018 que no fueron facturados y 
reconocidos contablemente por un valor de $584.461.070 y el valor no facturado 
de servicios prestados en la vigencia 2019 por $438.750. De donde se concluye el 
informe sobre facturación de la vigencia 2019, presentado a la Comisión Auditora 
por el Área de Facturación es coherente y corresponde a los valores reconocidos 
en la contabilidad de la ESE. 
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En lo concerniente, según la ejecución presupuestal de ingresos, se identificaron 
recaudos por Prestación de servicios de salud a los diferentes usuarios, durante la 
vigencia 2019 por la suma de $77.989.533.394, equivalente al 48% del total 
facturado, luego de deducido el valor de las glosas aceptadas por la Empresa 
($161.622.858.805). 
 
2.2.2.4 Gestión Glosas 
 
Al respecto, es importante mencionar que la ESE Hospital San Rafael tiene 
estructurado y documentado el procedimiento para la recepción y trámite de las 
glosas de tal manera que sea posible identificar los casos en los que una glosa no 
subsanable da lugar a investigación y la manera apropiada de determinar el 
presunto responsable de la glosa; no obstante, NO se atendió lo señalado en el 
artículo 23 del Decreto 4747 de 2007. Tampoco cuenta con un Comité Evaluador 
de las mismas lo que pone en riesgo las finanzas de la ESE, en la medida en que 
por falta de tratamiento adecuado y a tiempo de las glosas puedan afectarse los 
ingresos.   
 
De acuerdo con la información y documentación suministrada por la ESE, a través 
de la Coordinación de auditoria Médica, en desarrollo del trabajo de campo in situ, 
la Comisión Auditora verificó el cumplimiento de los términos establecidos en el 
Decreto 4747 de 2007, para formular y responder las glosas, encontrando que en 
términos generales, tanto la Institución Prestadora de Servicios de Salud como la 
Entidad Responsable del pago cumplieron los términos fijados en el artículo 23 de 
la norma citada, es decir, que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de 
radicada la factura, la Entidad Responsable del Pago formuló y comunicó a la ESE 
las glosas de cada factura.  
 
Así mismo, se constató que la ESE dio respuesta a las glosas presentadas por los 
Responsables del Pago, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 
recepción. Sin embargo, la EPS como entidad responsable del pago, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes, no hizo manifestación alguna si levantaba  total o 
parcialmente las glosas o las dejaba como definitivas; advirtiéndose el 
incumplimiento del artículo 23 del Decreto 4747 de 2007 por parte del 
Responsable del pago y la permisividad por parte de la ESE de dicho transgresión 
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y no hacer uso de las herramientas jurídicas existentes respecto al cobro de 
cartera; por lo que se determina el hallazgo administrativo No.60; debido a la 
falta de gestión y autoridad frente a hacer cumplir un deber legal,  agravando la 
situación financiera de la Empresa. Cabe señalar, con fundamento en la 
documentación allegada al equipo Auditor que la ESE en su respuesta a las 
glosas, en los casos que se aportó evidencia en la etapa de controversia, la ESE 
expresó cuando a ello hubo lugar, si aceptaba las glosas iniciales que estimó 
justificadas, empero si se comprobó que la Empresa subsanó las causales que 
generaron algunas de ellas y/o justificó que otras no tenían lugar.  
 
Es importante indicar que los valores de las glosas levantadas por las Entidades 
Responsables del Pago, NO fueron cancelados dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, tal como lo dispuso el artículo 23 del Decreto 4747 de 2007. 
Tampoco se encontró evidencia, para comprobar si las Entidades Responsables 
del Pago notificaron a la ESE la devolución de facturas y si lo hicieron dentro del 
término dispuesto en la Resolución 3047 de 2008. 
 
Por otra parte, según la información suministrada por el Área de Cartera de la 
ESE, se formularon glosas iniciales por valor de $12.454.288.999, equivalente al 
8% del total facturado ($164.399.307.046), valor del cual al cierre de la vigencia 
las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio de Salud, únicamente 
habían levantado un 42% de las objeciones inicialmente formuladas, es decir 
$5.219.929.671, lo que genera por un lado, incertidumbre sobre el valor de la 
glosa definitiva pendiente de conciliar por la suma de $4.457.911.087 y por otro el 
alto riego de su pérdida, ocasionando en un momento dado una disminución en el 
erario de la Empresa.  
 
Es importante señalar que, del valor total de las glosas inicialmente formuladas y 
comunicadas a la Empresa, el 22% fueron aceptadas por la ESE Hospital San 
Rafael, porcentaje que equivale a la suma de $2.776.448.241, asumiendo que 
éstas estaban justificadas. A este tenor, la Comisión de Auditoria, considera que, 
la ESE Hospital San Rafael, al no recibir ningún dinero por las facturas glosadas, 
vio afectada de alguna manera su situación financiera, debido a que la atención a 
los pacientes le acarreó una serie de gastos que debió cubrir con la disponibilidad 
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de sus recursos propios; por lo que se hace necesario establecer el hallazgo 
administrativo No.61. 
 
En este sentido, al analizar el informe allegado sobre glosas se determinó que la 
causa más frecuente por la cual las Entidades Responsables del pago objetaron la 
facturación por prestación de servicios de salud durante la vigencia 2019, se 
originó en la pertinencia, por no existir coherencia entre la historia clínica y las 
ayudas diagnósticas solicitadas o el tratamiento ordenado, según las guías de 
atención, o por concepto de la auditoría médica. Igualmente, por ser ilegibles los 
diagnósticos realizados, por estar incompletos o por falta de detalles en la nota 
médica relacionada con la atención prestada, las cuales representaron el 27.38% 
del valor de las glosas iniciales, que equivale a un valor de $3.410.394.082, 
seguida de las glosas atribuibles a errores en la facturación las cuales sumaron 
$3.054.120-556 equivalente al 34.52%. Al respecto, se advirtió que un alto 
porcentaje de las glosas recibidas a la facturación de los servicios de salud se 
originaron en el proceso de registro de los servicios medico asistenciales 
prestados al usuario, hecho que debe llevar a la Administración de la Empresa a 
tomar las acciones preventivas del caso, con el propósito de identificar al presunto 
responsable de la glosa. A continuación, se muestra el comportamiento de las 
objeciones determinadas durante la vigencia 2019 
 

Cuadro No. 18 – Causales de Glosas 

 
CONCEPTO 
GENERAL 

DETALLE VALOR 

AUTORIZACIONES 
Los servicios facturados no fueron autorizados o difieren de los 
incluidos en la autorización de la entidad responsable del pago  

1,929,021,974 

COBERTURA 

Aquellas que se generaron por cobro de servicios que no estaban 
incluidos en el respectivo plan, hacían parte integral del servicio y 
se cobraron de manera adicional o estaban a cargo de otra 
entidad por no haber agotado o superado los topes.  

1,196,379,381 

FACTURACION 
Por diferencias al comparar el tipo y cantidad de los servicios 
prestados con los servicios facturados, o por errores  
administrativos generados en el procesos de facturación  

3,054,120,556 

PERTINENCIA 

Por no existir coherencia entre la historia clínica y las ayudas 
diagnósticas solicitadas o el tratamiento ordenado, según las 
guías de atención, o según la auditoría médica. Por ser ilegibles 
los diagnósticos realizados, por estar incompletos o por falta de 
detalles más extensos en la nota médica relacionada con la 
atención prestada.  

3,410,394,082 
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SOPORTES Por ausencia, o soportes incompletos o ilegibles.  1,380,438,145 

TARIFAS 
Por existir diferencias al comparar los valores facturados con los 
pactados.  

1,483,934,861 

    12,454,288,999 

 
Conforme a las anteriores consideraciones, el Equipo Auditor considera que uno 
de los principales problemas advertidos, es la falta de oportunidad en el cobro de 
servicios que han sido glosados por parte de los pagadores impidiendo el recaudo 
efectivo de los servicios prestados, probablemente a la falta de articulación y 
comunicación de los procesos asistenciales con los de facturación, lo que se 
traduce en una disminución de los ingresos operacionales. 
 
En este sentido, se hace necesario que la ESE cuente con un esquema de trabajo 
que no solo le permitirá recuperar su dinero de forma más rápida, sino que 
también contribuya en el desarrollo de mecanismos de mejoramiento para la 
corrección de los procesos como facturación y procesos administrativos que 
afectan su liquidez, con el propósito que logre solucionar de fondo los problemas 
al interior de sus procesos con el fin de evitar que las EPS glosen sus servicios, 
devuelvan sus facturas y garanticen así una oportuna recuperación de su dinero.  
 
A este tenor, como ya se indicó la Empresa tiene estructurado y documentado el 
procedimiento para la recepción y trámite de las glosas, no obstante, es urgente 
que se implemente un modelo de administración de glosas que permita no 
solamente gestionarlas, sino también identificar en donde se encuentran las fallas 
para establecer correctivos transparentes que se reviertan en el mejoramiento de 
los procesos de facturación, respuesta a glosas y recuperación de cartera. 
 
Al mismo tenor, en el cuadro siguiente se observa el comportamiento de las glosas 
por cada entidad responsable del pago relativas a la facturación de los servicios 
prestados de salud en la vigencia 2019. 
 

Cuadro No. 19 - Glosas 
 

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO 
VALOR 
GLOSA 
INICIAL 

VALOR 
ACEPTADO 
POR LA ESE 

VALOR DE GLOSA 
LEVANTADA POR 

LA ENTIDAD 
RESPONSABLE DE 

PAGO 

VALOR DE 
GLOSA 

CONCILIAR 
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SOAT SEGUROS DEL ESTADO S.A. 256,585,704 2,649,690 65,595,756 188,340,258 

NUEVA EPS-C 212,209,982 - 436,860 211,773,122 

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 1,457,488,496 261,161,334 1,147,605,739 48,721,423 

SANITAS EPS-C 773,692,355 75,352,731 286,663,615 411,676,009 

SOAT SURAMERICANA DE SEGUROS 54,416,090 23,084,733 30,996,257 335,100 

FAMISANAR SAS EPS-C 625,266,080 170,260,740 400,707,609 54,297,731 

COMFAMILIAR HUILA EPS-S 1,375,338,089 525,472,720 789,055,176 60,810,193 

FAMISANAR SAS EPS-S 32,632,716 9,178,661 21,726,538 1,727,517 

SALUD TOTAL S.A EPS-C 91,182,039 21,250,334 52,190,199 17,741,506 

NUEVA EPS-S 699,999,114 185,400 793,464 699,020,250 

MEDIMAS EPS-C 514,818,553 89,700,617 381,436,873 43,681,063 

SOAT MUNDIAL DE SEGUROS 126,491,486 13,009,271 51,115,523 62,366,692 

UNION TEMPORAL MEDISALUD 356,188,709 98,994,246 183,804,302 73,390,161 

COOSALUD EPS S.A EPS-C 44,826,949 9,462,872 35,364,077 - 

COMPARTA EPS-S 2,290,525,130 892,201,173 857,635,116 540,688,841 

COMFAMILIAR HUILA EPS-C 41,199,555 14,325,110 25,853,669 1,020,776 

SALUD VIDA EPS-S 244,254,802 184,338 2,348,280 241,722,184 

COOMEVA EPS-C 8,574,998 3,288,476 4,013,855 1,272,667 

SALUD VIDA EPS-C 88,770,229 - 1,299,580 87,470,649 

CONVIDA EPS-S 1,432,980 - - 1,432,980 

SOAT LA PREVISORA 51,978,842 1,656,000 5,505,300 44,817,542 

DEPARTAMENTO DE BOYACA NP 268,529,927 54,896,165 6,019,274 207,614,488 

SECRETARIA SALUD SANTAND NP 43,949,394 15,348,589 28,356,655 244,150 

CAPRESOCA EPS-S 11,108,330 3,972,203 4,070,250 3,065,877 

SANITAS EPS-S 6,227,394 1,470,145 3,866,329 890,920 

CAPITALSALUD EPS-S 77,241,384 13,955,411 37,885,812 25,400,161 

COLSANITAS 2,842,157 - - 2,842,157 

COMPARTA EPS-C 306,586,570 64,127,096 78,384,188 164,075,286 

COOSALUD EPS S.A EPS-S 496,471,336 212,648,394 267,356,542 16,466,400 

EMDISALUD EPS-S 180,407,262 56,091,285 110,244,791 14,071,186 

FONDO NAL DE SALUD DE LA PPL 166,984,861 31,169,326 66,201,245 69,614,290 

CAPITALSALUD EPS-C 454,850 - 64,000 390,850 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 808,906,316 3,221,100 209,500 805,475,716 

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
MILITAR 

57,540,307 1,503,855 3,147,230 52,889,222 

POSITIVA COMPAÑIA SEG. ARL 62,626,519 40,000 10,500 62,576,019 

AXA SOAT COLPATRIA 25,435,820 5,269,590 276,600 19,889,630 

EMDISALUD EPS-C 298,800 16,000 282,800 - 

UNISALUD UPTC 14,283,772 10,229,770 3,911,622 142,380 

SOAT QBE SEGUROS SA 160,800 160,800 - - 

SEG. COMERCIA BOLIVAR S.A.SOAT 4,524,900 2,271,600 2,192,800 60,500 

CRUZ BLANCA EPS-C 3,916,970 - 3,916,970 - 

CAPRESOCA EPS-C 469,500 - 469,500 - 

UNION TEMPORAL RED INTEGRADA 
FOSCAL 

1,196,400 1,151,100 45,300 - 

SOCI. CLINICA EMCO SALUD HUILA 2,033,146 414,700 1,618,446 - 

ASMET SALUD EPS SAS EPS-S 22,122,050 2,662,900 7,937,700 11,521,450 

UT SERVISALUS SAN JOSE 2,135,381 15,500 - 2,119,881 

LA PREVISORA SA ESTUDIANTIL 4,778,800 237,500 389,500 4,151,800 
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COMPENSAR EPS-C 61,780 51,680 10,100 - 

POSITIVA COMPAÑIA SEG. VIDA 9,098,251 - 132,885 8,965,366 

ALIANSALUD EPS-C 670,650 670,650 - - 

EPS SURAMERICANA EPS-C 9,520,560 40,000 - 9,480,560 

EPS SERVICIO OCCID SALUD EPS-C 37,950 700 13,200 24,050 

SOAT LA EQUIDAD SEGUROS O.C 6,140,585 415,900 577,150 5,147,535 

CAJACOPI EPS-S 675,700 214,800 - 460,900 

MEDIMAS EPS-S MOVILIDAD 141,695,134 9,534,559 93,951,738 38,208,837 

LA EQUIDAD SEGUROS DE VDA O.C. 20,058,543 64,000 - 19,994,543 

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA 4,828,037 8,296 204,916 4,614,825 

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA 5,372,400 606,500 4,765,900 - 

SECRETARIA SALUD SANTANDER 10,484,130 - 9,869,780 614,350 

SALUD TOTAL SAS EPS-S 20,861,817 2,398 103,234 20,756,185 

EMSSANAR ES-S 33,100 33,100 - - 

SEGUROS DE R. P. SURAMERICANA 4,324,024 - 2,083,024 2,241,000 

EMSSANAR ES-S 777,560 559,260 218,300 - 

UNIMPEEU UNION TEMPORAL SURCOL 285,450 285,450 - - 

ECOOPSOS EPS SAS EPS-C 344,572 - 344,572 - 

SOAT LIBERTY SEGUROS S.A. 10,039,876 180,600 - 9,859,276 

SOLIDARIA DE COLOMBIA SEG. EST 2,299,025 99,400 - 2,199,625 

ECOOPSOS EPS SAS EPS-S 237,253,014 68,886,953 136,340,396 32,025,665 

COOMEVA EPS-S 79,600 65,800 13,800 - 

FAMISANAR SAS PLAN DE ANTENCION  100,684 - 28,934 71,750 

MUTUALSER EPS-S 821,543 - - 821,543 

SAVIA SALUD EPS-S 18,909,560 138,330 - 18,771,230 

PIJAOS SALUD EPS-S 54,400 54,400 - - 

SOAT LA SOLIDARIA 3,404,800 782,500 - 2,622,300 

SECRETARIA SALUD CASANARE NP 288,920 288,290 - 630 

EMSSANAR S.A.S EPS-S 588,700 588,700 - - 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
EXTRANJEROS 

17,274,010 584,500 266,400 16,423,110 

DUSAKAWI EPS-S 8,798,780 - - 8,798,780 

  12,454,288,999 2,776,448,241 5,219,929,671 4,457,911,087 

  Fuente: Informe Glosas –Servicios de Salud ESE HSR 

 
Del cuadro se evidencia que de las glosas formuladas y comunicadas a la ESE, 
las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios de Salud que a 
continuación se muestran, fueron quienes en mayor medida objetaron la 
facturación con un porcentaje promedio del 7.58%, situación que pudo originarse, 
por un lado, en el hecho que con estas empresas el mecanismo de pago fue por 
evento y los requisitos que se requieren adjuntar a la factura son mucho más 
exigentes que los referentes cuando el mecanismo de pago es por capitación, y 
por otro a que dichas empresas implementaron como mecanismo para suspender 
los términos establecidos en el artículo 23 del Decreto 4747 de 2007, la 
formulación y comunicación de glosas sin la debida justificación; requiriéndose 
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para que la ESE preste mayor atención a la exigencia de los requisitos que debe 
aportar el usuario y la entidad en lo que le compete. 
 

ENTIDAD 
VALOR 

FACTURADO 
TOTAL 

VALOR 
GLOSA 
INICIAL 

% 
PARTICIPACION 
DE LA GLOSA 

COMPARTA EPS-S 36,519,052,249 2,290,525,130 18.39 

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 5,651,083,177 1,457,488,496 11.70 

COMFAMILIAR HUILA EPS-S 14,603,021,704 1,375,338,089 11.04 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 2,994,925,359 808,906,316 6.50 

SANITAS EPS-C 4,827,500,462 773,692,355 6.21 

NUEVA EPS-S 22,782,689,197 699,999,114 5.62 

FAMISANAR SAS EPS-C 4,729,554,458 625,266,080 5.02 

MEDIMAS EPS-C 13,958,099,694 514,818,553 4.13 

COOSALUD EPS S.A EPS-S 7,852,544,295 496,471,336 3.99 

UNION TEMPORAL MEDISALUD 1,935,502,996 356,188,709 2.86 

COMPARTA EPS-C 2,360,621,864 306,586,570 2.46 

DEPARTAMENTO DE BOYACA NP 4,183,203,569 268,529,927 2.16 

SOAT SEGUROS DEL ESTADO S.A. 1,407,865,912 256,585,704 2.06 

 
Referente al valor de las glosas que fueron formuladas a la Empresa y que una 
vez comunicadas, la ESE las aceptó debido a que las encontró justificadas por 
$2.776.448.241, se precisa que dicho valor es considerado como una perdida 
directa por parte de la Empresa, si se tiene en cuenta que esta para prestar 
servicios de salud a sus diferentes usuarios, tuvo que incurrir en gastos y costos 
operativos de los cuales no se recuperó lo invertido; advirtiéndose una merma en 
los ingresos de la Empresa originados en la venta de servicios de salud, por lo que 
no es posible su pago, situación que ha venido presentándose originada 
principalmente en la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo a las 
actividades de los procesos conexos a la venta de servicios de salud.  
 
En este sentido, las Entidades Responsables del Pago a quienes más les aceptó 
valores objetados fueron las siguientes: 
 

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO 
VALOR GLOSA 

INICIAL 

VALOR GLOSA 
ACEPTADO 
POR LA ESE 

% 
PARTICIPACION 

COMPARTA EPS-S 2,290,525,130 892,201,173 32.13 

COMFAMILIAR HUILA EPS-S 1,375,338,089 525,472,720 18.93 

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 1,457,488,496 261,161,334 9.41 
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COOSALUD EPS S.A EPS-S 496,471,336 212,648,394 7.66 

FAMISANAR SAS EPS-C 625,266,080 170,260,740 6.13 

UNION TEMPORAL MEDISALUD 356,188,709 98,994,246 3.57 

MEDIMAS EPS-C 514,818,553 89,700,617 3.23 

SANITAS EPS-C 773,692,355 75,352,731 2.71 

ECOOPSOS EPS SAS EPS-S 237,253,014 68,886,953 2.48 

COMPARTA EPS-C 306,586,570 64,127,096 2.31 

EMDISALUD EPS-S 180,407,262 56,091,285 2.02 

DEPARTAMENTO DE BOYACA NP 268,529,927 54,896,165 1.98 

FONDO NAL DE SALUD DE LA PPL 166,984,861 31,169,326 1.12 

SOAT SURAMERICANA DE SEGUROS 54,416,090 23,084,733 0.83 

SALUD TOTAL S.A EPS-C 91,182,039 21,250,334 0.77 

SECRETARIA SALUD SANTAND NP 43,949,394 15,348,589 0.55 

COMFAMILIAR HUILA EPS-C 41,199,555 14,325,110 0.52 

CAPITALSALUD EPS-S 77,241,384 13,955,411 0.50 

SOAT MUNDIAL DE SEGUROS 126,491,486 13,009,271 0.47 

UNISALUD UPTC 14,283,772 10,229,770 0.37 

 
Atinente a las glosas definitivas pendientes por conciliar al cierre de la vigencia de 
examen, por la suma de $4.457.911.087, la Comisión Auditora considera que este 
se halla en alto riesgo de pérdida toda vez que ya se extinguió por parte de la 
ESE, la etapa de respuesta a tales objeciones dejando dicho valor en 
incertidumbre de pago. En el cuadro que a continuación se presenta se indican las 
Entidades responsables de Pago con quienes la Empresa Social del Estado tiene 
los mayores valores de glosa pendientes por conciliar frente a la objeción inicial:  
 

ENTIDAD 
VALOR 
GLOSA 
INICIAL 

GLOSA 
DEFINITIVA 
PENDIENTE 

POR 
CONCILIAR 

% GLOSA 
INICIAL 

DUSAKAWI EPS-S 8,798,780 8,798,780 100 

COLSANITAS 2,842,157 2,842,157 100 

CONVIDA EPS-S 1,432,980 1,432,980 100 

MUTUALSER EPS-S 821,543 821,543 100 

POSITIVA COMPAÑIA SEG. ARL 62,626,519 62,576,019 100 

NUEVA EPS-S 699,999,114 699,020,250 100 

NUEVA EPS-C 212,209,982 211,773,122 100 

LA EQUIDAD SEGUROS DE VDA O.C. 20,058,543 19,994,543 100 
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EPS SURAMERICANA EPS-C 9,520,560 9,480,560 100 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 808,906,316 805,475,716 100 

SALUD TOTAL SAS EPS-S 20,861,817 20,756,185 99 

UT SERVISALUS SAN JOSE 2,135,381 2,119,881 99 

SAVIA SALUD EPS-S 18,909,560 18,771,230 99 

SALUD VIDA EPS-S 244,254,802 241,722,184 99 

POSITIVA COMPAÑIA SEG. VIDA 9,098,251 8,965,366 99 

SALUD VIDA EPS-C 88,770,229 87,470,649 99 

SOAT LIBERTY SEGUROS S.A. 10,039,876 9,859,276 98 

SOLIDARIA DE COLOMBIA SEG. EST 2,299,025 2,199,625 96 

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA 4,828,037 4,614,825 96 

DEPARTAMENTO DE BOYACA EXTRANJEROS 17,274,010 16,423,110 95 

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 57,540,307 52,889,222 92 

LA PREVISORA SA ESTUDIANTIL 4,778,800 4,151,800 87 

SOAT LA PREVISORA 51,978,842 44,817,542 86 

CAPITALSALUD EPS-C 454,850 390,850 86 

SOAT LA EQUIDAD SEGUROS O.C 6,140,585 5,147,535 84 

AXA SOAT COLPATRIA 25,435,820 19,889,630 78 

DEPARTAMENTO DE BOYACA NP 268,529,927 207,614,488 77 

SOAT LA SOLIDARIA 3,404,800 2,622,300 77 

SOAT SEGUROS DEL ESTADO S.A. 256,585,704 188,340,258 73 

FAMISANAR SAS PLAN DE ANTENCION C 100,684 71,750 71 

CAJACOPI EPS-S 675,700 460,900 68 

EPS SERVICIO OCCID SALUD EPS-C 37,950 24,050 63 

COMPARTA EPS-C 306,586,570 164,075,286 54 

SANITAS EPS-C 773,692,355 411,676,009 53 

ASMET SALUD EPS SAS EPS-S 22,122,050 11,521,450 52 

SEGUROS DE R. P. SURAMERICANA 4,324,024 2,241,000 52 

SOAT MUNDIAL DE SEGUROS 126,491,486 62,366,692 49 

FONDO NAL DE SALUD DE LA PPL 166,984,861 69,614,290 42 

CAPITALSALUD EPS-S 77,241,384 25,400,161 33 

CAPRESOCA EPS-S 11,108,330 3,065,877 28 

MEDIMAS EPS-S MOVILIDAD 141,695,134 38,208,837 27 

COMPARTA EPS-S 2,290,525,130 540,688,841 24 

UNION TEMPORAL MEDISALUD 356,188,709 73,390,161 21 

 
Respecto de las glosas, se verificó el registro contable con fundamento en la 
información contenida y reportada en el Formato_201906_F01_AGR – Catalogo 
de cuentas, constatándose que las subcuentas de la cuenta 8333 – Facturación 
glosada en venta de servicios de salud, fue debitada por un valor de 
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$34.423.160.537, que se presume corresponde al valor total o parcial de la 
facturación glosada y se acreditaron por la suma de $27.108.924.162, que 
probablemente debe corresponder al valor de las glosas aceptadas subsanadas o 
aceptadas en forma definitiva.  
 
De igual manera se verificó la contrapartida de la cuenta 8333- facturación 
Glosada en venta de servicios de salud y se evidenció que la subcuenta 891517 – 
Facturación glosada en venta de servicios de salud fue acreditada por un valor de 
$33.864.986.420; valor que según la dinámica del Catálogo de cuentas aplicable 
al Marco Normativo de la resolución 414 de 2014, este debe corresponder al valor 
de los movimientos DEBITOS contabilizados en las subcuentas de la cuenta 8333 
- Facturación glosada en venta de servicios de salud, empero estos difieren en un 
valor de $558.174.117. En el mismo sentido, la subcuenta 891517 se debitó por un 
valor de $26.550.750.045, sin embargo, conforme a la dinámica contable, el valor 
debe corresponder al valor de los movimientos CREDITO contabilizados en las 
subcuentas de la cuenta 8333 que sumaron $27.108.924.162; valores que 
tampoco coinciden. Adicionalmente, se constató que en el Formato 
CGN2015_001_saldos_y_Movimientos_Convergencia, en las mismas cuentas 
reconocieron y revelaron valores diferentes sustancialmente, así: 
 
Cuenta 8333- facturación glosada en venta de servicios de salud, se debitó por 
$62.431.787.781 y se acredito por $57.823.167.604 y la contrapartida subcuenta 
891517 – Facturación glosada en venta de servicios de salud se debitó por la 
suma de $54.143.978.490 y se acreditó por $58.752.598.667. De estas 
inconsistencias se determina el hallazgo administrativo No.62, motivado en la 
falta de veracidad de la información reportada al Ente de Control, lo que deja 
entrever el incumplimiento de la Resolución No.494 de 2017. 
 
2.2.2.5 Gestión cartera 
 
Teniendo en cuenta que la ESE Hospital San Rafael, tiene a su cargo la 
prestación de servicios de salud y que dentro de estas tiene la obligación de 
recaudar las cuentas por cobrar a favor del erario público de la empresa, la 
Comisión Auditora procedió a verificar y comprobar si la gestión del recaudo de la 
cartera realizada en la vigencia 2019 se hizo de manera ágil, eficaz, eficiente y 
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oportuna, con el fin de obtener liquidez para el erario público y en este sentido se 
advirtió lo siguiente: 
 
La Gerente de la Empresa atendiendo lo señalado en el numeral 1° del artículo 2 
de la Ley 1066 de 2006, estableció el Manual Interno de Cartera, adoptado 
mediante la Resolución No. 245 del 3 de diciembre de 2018, en el cual se definió 
los procesos y procedimientos para la gestión del recaudo de cartera, desde la 
identificación del responsable de pago, determinación y estado de la cartera, hasta 
el momento de la recuperación, sentencia, castigo y registro contable que pone fin 
al proceso; lo que permitió comprobar el cumplimiento de la norma citada, en lo 
relativo. 
 
En el documento “Manual Interno de Recaudo de Cartera”, se indica que el 
proceso se encuentra bajo la responsabilidad de la Subgerencia Administrativa y 
Financiera, en particular al Área de Cartera y Oficina Jurídica, este último 
responsable de todas las actividades jurídicas dentro del cobro o recaudo efectivo 
de cartera a través del Asesor Jurídico asignado al proceso de cartera. En este 
orden, el Equipo Auditor, solicito al Área de Cartera, la información relacionada 
con las cuentas por cobrar originadas en la prestación de servicios de salud con 
corte a 31 de diciembre de 2019, clasificada por edades, así como los saldos de 
cartera a la misma fecha con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de los 
saldos reconocidos y revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultados Integral y establecer el estado de las distintas cuentas por cobrar de la 
empresa, el grado de cumplimiento de los usuarios, y con base en ello establecer 
si la entidad ha emprendido las acciones pertinentes tendientes a concretar el 
pago de las obligaciones. De dicho ejercicio se determinó lo siguiente: 
 
Conforme a la información suministrada por el Área de Cartera, la Empresa Social 
del Estado con corte a 31 de diciembre de 2019 tenía cuentas por cobrar por valor 
de $178.588.946.414, del cual el 71% es decir $127.363.385.143 corresponde a 
cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud, el 27% a cuentas por 
cobrar de difícil recaudo, es decir $49.059.185.995 y el 1% a Subvenciones por 
cobrar equivalente a $2.096.948.300. 
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Del total de la cartera por cobrar, el 48% es decir la suma de $85.049.280.341 
corresponde a deudas con edad menor a 360 días y el 52% a deudas con edad 
superior a un año, equivalente a un valor de $93.539.666.073. De este valor, la 
más representativa, es la cartera de difícil recaudo con un valor de 
$49.040.440.520, valor que es considerado como cartera incobrable, por lo que se 
debió realizar el respectivo deterioro y llevarla al gasto con el objetivo de 
reconocer financieramente su pérdida. Al respecto, según la información reportada 
en el Formato_201906_F01_AGR – Catalogo de cuentas, en la subcuenta 138609 
– Prestación de servicios de salud se acreditó la suma de $59.452.841.631, en 
tanto que en el Formato CGN2015_001_Saldos_y_Movimientos_Convergencia, en 
la misma subcuenta, se acreditó la suma de $66.682.378.546; valores que difieren 
sustancialmente, lo que permite establecer el hallazgo administrativo No.63. 
  
Adicionalmente, no se halló explicación al procedimiento utilizado para efectuar el 
cálculo del deterioro de estas cuentas (Difícil recaudo), pues al dar aplicación al 
procedimiento establecido en el parágrafo primero del artículo 20 de la Resolución 
No. 245 de diciembre de 2018, acto administrativo mediante el cual se adoptó el 
manual Interno de recaudo de cartera, los valores indicados no corresponden; 
siendo procedente establecer el hallazgo administrativo No.64. En el cuadro se 
muestra los saldos de cartera por régimen y clasificada en corriente es decir con 
edad menos a 360 días y No corriente, aquella con edad mayor a 360 días. 

 
Cuadro No. 20 Cuentas por cobrar por edades 

 

REGIMEN 0-360 DIAS MAS 360 DIAS 
SALDO POR 

COBRAR 

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 162,261,546 545,679,117 707,940,663 

ASEGURADORAS 140,746,781 289,518,462 430,265,243 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 23,758,915,053 9,272,279,488 33,031,194,541 

CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES 748,763,301 41,061,072 789,824,373 

ECAT 1,405,933,745 3,352,966,929 4,758,900,674 

IPS PRIVADAS 1,404,957,476 1,224,607,709 2,629,565,185 

IPS PUBLICAS 7,125,416 73,372,133 80,497,549 

MEDICINA PREPAGADA 42,617,063 237,428,814 280,045,877 

OTRAS ENTIDADES 3,476,949,032 376,417,122 3,853,366,154 

OTROS DEUDORES DIFERENTES A VENTA DE 
SERVICIOS DE SALUD 

2,134,140,798 32,234,476 2,166,375,274 

PARTICULARES 281,772,829 461,725,237 743,498,066 

REGIMEN ESPECIAL 1,435,186,245 2,159,452,738 3,594,638,983 
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SECRETARIAS DE SALUD 7,710,889,840 8,208,591,746 15,919,481,586 

SOAT 1,244,097,604 2,042,843,848 3,286,941,452 

REGIMEN SUBSIDIADO 41,076,178,135 16,181,046,662 57,257,224,797 

CUENTAS DIFICIL RECAUDO 18,745,477 49,040,440,520 49,059,185,997 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 85,049,280,341 93,539,666,073 178,588,946,414 

 
De la información contenida en el cuadro precedente, se analizó la participación 
de cada Entidad Responsable del pago con relación al total de la clasificación de 
la cartera adeudada por edades y se determinó que el 48% del valor de las 
cuentas por cobrar con edad menor a un año le corresponde al régimen 
subsidiado, el 28% a las Entidades Responsables del Pago del régimen 
contributivo y el 9% a obligaciones por cobrar a las Aseguradoras de accidentes 
de Tránsito, comportamiento que probablemente se presenta debido a que el 
mayor número de usuarios corresponden al régimen subsidiado. Así mismo, el 
17% de la cartera con edad mayor a 360 días, es del régimen subsidiado, el 10% 
del régimen contributivo y el 52% son deudas clasificadas como de difícil recaudo, 
equivalente a $49.059.185.997, valor que se considera incobrable y es una 
pérdida para la Empresa.  
 
De esta información, además se concluye que son las Entidades Administradoras 
de Planes de Beneficios de Salud del Régimen subsidiado quienes más le deben a 
la ESE Hospital San Rafael; situación que debe ser analizada a efectos de 
establecer estrategias para que el recaudo de estas deudas sea ágil, eficaz, 
eficiente y oportuno y/o hacer uso de las herramientas jurídicas de cobro 
establecidas en el Manual Interno de Recaudo de cartera y de esta manera evitar 
su pérdida y darle liquidez a la empresa. 
 
De otro lado, del total de cartera originada en la prestación de servicios de salud, 
por la suma de $126.573.560.770, el 45.24% corresponde a la prestación de 
servicios a los afiliados al Régimen Subsidiado, esto es la suma de 
$57.257.224.797 y el 26.10% a cartera de las Empresas Administradoras de 
Planes de Beneficios de salud del Régimen contributivo, el 12.58% por venta de 
servicios a diferentes Secretarias de Salud, tal como se observa en la tabla: 
 

REGIMEN 
SALDO POR 

COBRAR 
% 

PARTICIPACION 

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES 707,940,663 0.56 
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ASEGURADORAS 430,265,243 0.34 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 33,031,194,541 26.10 

ECAT 4,758,900,674 3.76 

IPS PRIVADAS 2,629,565,185 2.08 

IPS PUBLICAS 80,497,549 0.06 

MEDICINA PREPAGADA 280,045,877 0.22 

OTRAS ENTIDADES 3,853,366,154 3.04 

PARTICULARES 743,498,066 0.59 

REGIMEN ESPECIAL 3,594,638,983 2.84 

SECRETARIAS DE SALUD 15,919,481,586 12.58 

SOAT 3,286,941,452 2.60 

REGIMEN SUBSIDIADO 57,257,224,797 45.24 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 126,573,560,770 100 

 
De otro lado, es importante tener presente que la cartera es una de las variables 
más importantes que tiene la empresa para administrar su capital de trabajo y de 
la eficiencia como la administre, tanto el capital de trabajo como la liquidez de la 
empresa mejoran o empeoran. En este sentido, la Comisión de Auditoria 
considera que la gestión de cartera debe ser una política de primer orden en la 
empresa y de la eficiencia con que se administre depende el aprovechamiento de 
sus recursos; tema que en el documento “Manual Interno de recaudo de cartera”, 
NO se contempló, situación que es una debilidad que posiblemente influyó en la 
gestión en el recaudo de las obligaciones a favor del Tesoro Público de la 
Empresa, la cual los servidores públicos debieron realizarla de manera ágil, eficaz, 
eficiente y oportuna, con el fin de obtener la liquidez suficiente para continuar 
operando. 
 
A este tenor, con fundamento en la información suministrada al Equipo Auditor en 
desarrollo del trabajo de campo y con la existente en el Sistema Integral de 
Auditorias SIA, se procedió a establecer y examinar la rotación de las cuentas por 
cobrar con el fin de determinar el periodo de tiempo que la ESE Hospital San 
Rafael toma en cobran a sus usuarios las deudas (Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficio de Salud) y de este ejercicio se concluyó que la ESE tarda 
aproximadamente 180 días en recuperar su cartera, es decir cerca de 6 meses 
para convertirse en efectivo, lapso de tiempo muy amplio, si se tiene en cuenta 
que las Entidades Responsables del pago cuentan más o menos con 2 meses 
después de radicada la facturación, para proceder a su pago, si se da 
cumplimiento a los términos del artículo 23 del Decreto 4747 de 2007.  
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Al caso, ha de entenderse que, a menor número de días de rotación, mayor 
eficiencia; por tanto, al caso examinado se conceptúa que el manejo que se está 
dando a la cartera es ineficiente, por cuanto la ESE está financiando a las 
Entidades Responsables del Pago de los servicios de salud, con sus recursos 
propios y esto tiene para la Empresa un costo financiero; pues mientras a los 
usuarios se les da créditos a 172 días, los proveedores de la ESE sólo suministran 
crédito a 60 días o menos; por lo que se está en una desventaja financiera puesto 
que mientras la empresa financia a sus usuarios, debe pagar de contado o a muy 
corto plazo a sus proveedores. 
 
En referente a las gestiones de cobro de la cartera que la ESE realizó durante la 
vigencia 2019 para garantizar la sostenibilidad Financiera, se determinó con 
fundamento en el informe y soportes allegados al Equipo Auditor que las 
actividades realizadas ante las diferentes entidades Responsables del pago de los 
servicios de salud se concentraron solamente en acciones relativas a la etapa 
persuasiva, en forma general a: 
 

 Radicación de facturación 
 

 Notificación de la facturación en mora a las entidades responsables del 
pago. 
 

 Invitación a través de requerimientos a cancelar el valor correspondiente a 
la prestación del servicio de salud, objeto de la obligación 
 

 Envíos de correos electrónicos  
 

 Solicitudes de depuración de cartera, consistente en detectar y corregir las 
inconsistencias con el fin de mantener información financiera real.   
 

 Suscripción de acuerdos de pago 
 

En este sentido, si bien es cierto se evidenciaron actividades de gestión de cobro 
de cartera, también lo es que, estas no fueron lo suficientemente eficientes, 
eficaces y oportunas, para recuperar dentro del plazo legalmente establecido y 
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que corresponde al tiempo transcurrido entre la etapa de radicación de la 
facturación y el pago, el cual no debe superar los seis (6) meses, es decir 180 
días, lo que permite establecer que los plazos fijados en el Decreto 4747 de 2007 
y demás normas, no se cumplieron con rigurosidad, esto teniendo en cuenta que 
el saldo de cartera a 31 de diciembre de 2019, era por la suma de 
$178.588.346.414, valor que se asemeja a la facturación de una vigencia fiscal y 
dentro del cual $109.622.481.925 corresponde a cartera con edad mayor a 180 
días. Aunado que se evidenció que las acciones de gestión de cobro de cartera 
con las Entidades Responsables del Pago, con quienes mayor cartera se poseía, 
solo se iniciaron una vez se tuvo conocimiento de la Intervención forzosa para 
liquidarlas, es el caso de EMDISALUD, CAPRECOM, MEDIMAS, CAFESALUD, 
COMPARTA que se encuentra actualmente intervenida con medida preventiva de 
vigilancia especial por incumplimiento en la adecuada prestación de los servicios 
de salud, CAFESALUD, entre otras. 
 
Por lo que se concluye de contera que los Responsables Fiscales de la Empresa 
Social del Estado ejercieron una gestión poco efectiva en la recuperación de la 
Cartera con corte a diciembre 31 de 2019, evidenciándose facturas por venta de 
servicios de salud con antigüedad superior a 360 días por valor de 
$93.539.666.073, del cual $49.040.440.520 corresponde a cartera clasificada 
como de difícil recaudo; a pesar que la ESE cuenta con procedimientos definidos 
para su cobro tanto en la ley como en el artículo 23 y siguientes del Manual 
Interno de Recaudo de cartera , sin que haya hecho uso efectivo de las mismas; 
por lo que se determina el hallazgo administrativo No.65.  
 
A continuación, se muestra los saldos de cartera con edad superior a 180 días y 
su deudor, que dan fe sobre la morosidad y su concentración principalmente en 
tres (3) en Entidades Responsables de Pago Privadas, COMPARTA, EMDISALUD 
y MEDIMAS que fueron liquidadas o se encuentran en intervención forzosa para 
liquidar y en la NUEVA EPS Entidad Responsable del pago Pública. Igualmente se 
muestran las acciones de gestión de cobro de cartera realizadas por la ESE, 
durante la vigencia 2019 ante algunas Entidades Responsables del Pago, frente al 
saldo de cartera que poseían a 31 de diciembre de 2019 y los saldos por cobrar 
con edad superior a 180 días que comprueban lo afirmado frente a las exiguas 
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gestiones de cobro de cartera, a pesar de contar con instrumentos importantes 
para cobrarlas oportunamente: 
 

DEUDOR 181-360 DIAS MAS 360 DIAS 
SALDO POR 

COBRAR 

MEDIMAS EPS-C 2,787,057,247 1,832,107,805 12,667,519,913 

NUEVA EPS-C 1,911,833,630 3,391,799,150 8,297,033,152 

FAMISANAR EPS-C 185,124,513 213,125,622 2,950,107,878 

COOMEVA EPS 247,346,806 2,190,337,403 2,542,801,578 

SANITAS EPS-C 119,893,180 251,846,363 1,539,358,884 

EPS SALUD VIDA 155,100,562 737,132,069 1,393,886,841 

COMPARTA EPS-C 182,614,957 80,311,109 1,117,138,703 
COMPENSAR EPSC 92,513,548 44,333,951 578,193,743 

CRUZ BLANCA EPS-C 153,467,593 331,215,544 555,859,630 

ADRES ECAT 497,609,913 1,413,923,230 2,819,856,975 

FOSYGA ECAT - 1,939,043,699 1,939,043,699 

UNION TEMPORAL MEDISALUD 426,543,355 661,212,500 1,962,253,564 

DEPARTAMENTO DE BOYACA EXTRANJEROS - - 3,030,498,223 

POLICIA NACIONAL 19,589,305 1,815,026,320 2,738,604,977 

DIRECCION GRAL DE SANIDAD (MILITAR-NAVAL) 18,437,859 210,745,205 671,524,296 

DEPARTAMENTO DE BOYACA NP 735,223,721 1,768,445,856 6,047,701,439 

DEPARTAMENTO DE BOYACA PPNA 2,157,401,442 1,981,139,566 4,816,501,150 

SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA PPNA - 1,901,955,268 1,901,955,268 

SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA NO PBS - 1,234,451,889 1,234,451,889 

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER 48,311,230 613,288,936 706,512,612 

SEGUROS DEL ESTADO 178,322,224 747,014,416 1,278,034,435 

SOAT MUNDIAL 140,955,776 559,702,059 982,969,875 

COMPARTA EPS-S 1,918,510,527 4,728,290,845 19,200,184,317 

EMDISALUD EPS-S 2,199,438,032 4,900,343,998 9,789,260,223 
NUEVA EPS-S 153,367,108 976,791,449 8,411,508,824 

COMFAMILIAR HUILA EPS-S 24,333,925 229,748,574 4,947,640,562 

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD - S 23,200,451 592,594,528 4,709,684,606 

SALUD VIDA SUBS 276,790,254 506,197,931 2,146,954,516 

CONVIDA EPS-S 97,334,802 1,158,148,050 1,496,028,634 

MEDIMAS EPS-S 4,728,612 161,723,092 1,422,216,152 
COMFABOY EPS-S - 1,326,386,813 1,326,386,813 

CAPRESOCA EPS-S 97,339,712 550,327,335 781,620,679 

FAMISANAR EPS-S 35,519,254 6,002,908 580,722,996 

EMDISALUD EPS-S - 17,067,206,878 17,067,206,878 
CAPRECOM EPS-S - 16,470,894,520 16,470,894,520 
CAFESALUD EPS - 5,125,472,507 5,125,472,507 
SALUDCOOP EPS-C - 4,854,126,326 4,854,126,326 

COLOMBIANA DE SALUD FER - 3,755,440,557 3,755,440,557 

CAFESALUD EPS-S - 770,641,390 770,641,390 
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Cuadro No.21 Gestiones de cobro de cartera 

 

ENTIDAD  
SALDO DE 
CARTERA 

SALDO DE 
CARTERA CON 
EDAD MAYOR A 

180 DIAS 

ACTUACIONES  

AXA COLPATRIA 
SEGUROS  

1,693,925 - 

Cobro persuasivo 01 febrero, 8 mayo, 01 agosto, 14 
noviembre, 31 marzo 2020, 11 mayo 2020. Solicitud pago 
factura 2992004, Cobro persuasivo 01 febrero, 8 mayo, 01 
agosto, 14 noviembre, 31 marzo 2020, 11 mayo 2020  

DEPARTAMENTO DE 
BOYACA  

6,047,701,439 2,505,669,577 

Acuerdos de Pago suscritos en Mesas de Circular 030 
$206391550, Cobro persuasivo 05 febrero No pos y PPNA. 
Acta de depuración No POS Y PPNA 12 abril, Mesa de flujo 
de recursos a través de Supersalud 23 mayo, solicitud de 
conciliación de glosas 17 mayo, Solicitud de conciliación de 
glosas 20mayo, recibo pago según compromisos 5 
septiembre, reunión análisis de glosas ratificadas PPNA 28 
mayo, reunión para verificación facturas No POS, 
Seguimiento proceso en Supersalud 11 junio, Depuración 
cartera PPNA y No POS 8 y 10 Julio, Compromiso de 
depuración y pago 11 junio, solicitud reconocimiento y pago 
servicios a extranjeros 30 julio, Cobro persuasivo PPNA y No 
POS 2 agosto, Reunión socialización informe de seguimiento 
compromisos ante Supersalud,  Seguimiento a compromisos 
mesas Supersalud 29 agosto, compromiso depuración y 
pagos 10 septiembre, Seguimiento compromisos ante 
Supersalud, certificación compromisos Supersalud 11 
octubre, Reunión cruce de facturación NO POS 30 octubre, 
Cobro persuasivo Glosas conciliadas 30 octubre, 
certificación compromisos Supersalud 7 noviembre, Cobro 
persuasivo PPNA y Extranjeros 22 noviembre, Cobro 
persuasivo glosas 18 noviembre, seguimiento compromisos 
mesas Supersalud 17 diciembre, Compromiso de depuración 
y pagos 11 diciembre, Cobro persuasivo glosas conciliadas 
18 diciembre, No POS 3 Abril 2020, Extranjeros 3 abril 2020, 
PPNA 3 Abril 2020  

FONDO NAL DE SALUD 
DE LA PPL  

410,050,281 146,329,458 
Cobro persuasivo 04 febrero, 15 mayo (glosas), 02 agosto, 
17 septiembre (glosas), 31 octubre (glosas) 19 noviembre 
(glosas). 

LA PREVISORA SA   104,535,456 97,673,606 Cobro persuasivo 01 febrero, 01 agosto. 

SANITAS EPS  1,539,358,884 371,739,543 

Acuerdos de Pago suscritos en Mesas de Circular 030 
$187608856, Compromiso depuración cartera 05 marzo, 
reunión depuración cartera 11 marzo, compromiso 
depuración 11 junio, reunión depuración cartera 21 junio, 
compromiso depuración cartera 10 septiembre, depuración 
cartera 01 octubre. 

SEGUROS 
COMERCIALES 
BOLIVAR  

7,431,674 4,438,884 
Cobro persuasivo 15 mayo, 01 agosto, 17 septiembre 
(glosas), 30 octubre (glosas). 

LA EQUIDAD SEGUROS 
O.C  

101,529,643 91,390,808 Cobro persuasivo 01 febrero, 09 mayo, 01 agosto. 
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SOCI. CLINICA EMCO 
SALUD HUILA    

Cobro persuasivo 04 febrero, 09 mayo, 17 septiembre, 14 
noviembre. 

FOSCAL  224,482,825 224,041,525 

Compromisos de Pago realizados en diciembre de 2019 
por valor $253.578.964 y $178.959.247. Cobro persuasivo 
04 febrero, 09 mayo, 02 agosto, 30 octubre, 14 noviembre, 
19 noviembre, 18 diciembre. INCONSISTENCIAS EN LOS 
VALORES 

ASMET SALUD EPS 
SAS  

189,570,849 93,268,801 

cobro persuasivo 04 febrero,12 abril, 08 mayo, 31 mayo, 
derecho de petición informe de radicación facturación giro 
directo 23 agosto, cobro persuasivo 01 agosto, 17 
septiembre, 20 noviembre y 26 diciembre, resolución 
proceso cobro coactivo 28 diciembre.   

CAPRESOCA EPS  781,620,679 647,667,047 

cobro persuasivo 04 febrero, 12 abril, 08 mayo, 01 agosto, 
17 septiembre, proceso de Capitalización Capresoca EPS 
circular 034 de 2019, 26 septiembre, 18 noviembre, 20 
noviembre, 26 diciembre, 01 abril 2020 y cobro Pre jurídico 
30 diciembre.  

COMPARTA EPS - C 1,117,138,703 262,926,066 

Acuerdo de pago suscritos ante Superintendencia de salud 
por valor de $2.299.876.020, cobro persuasivo 04 febrero, 
acta de reunión 22 febrero, compromiso de depuración 05 
marzo, acta de reunión 19 marzo, acta de evento 23 de 
mayo, acta de reunión 05 junio, cobro persuasivo 15 mayo, 
acta de reunión 21 mayo, cobro persuasivo 01 agosto, cobro 
pre jurídico 20 agosto, 24 agosto, compromiso de 
depuración 10 septiembre, cobro persuasivo 17 septiembre, 
acta de reunión 16 octubre, contrato de cesión de crédito 15 
octubre, cobro persuasivo 20 noviembre, 26 diciembre y 03 
abril 2020, informe delegación administrativa reunión 10 
octubre, notificación pre liquidación cuentas vigencia 2019, 
acta compromiso depuración diciembre  

COMPARTA EPS - S 19,200,184,317 6,646,801,372 

COMPENSAR EPS - C 578,193,743 136,847,499 

Acta compromiso depuración 25 enero, 31 julio, cobro 
persuasivo 04 febrero, certificación 28 enero, compromiso de 
depuración y de pago 05 marzo, 11 junio, cobro persuasivo 
01 agosto, cobro Pre jurídico 20 y 24 agosto, compromiso de 
depuración 10 septiembre, acta de compromiso 30 octubre, 
cobro persuasivo 18 noviembre y compromiso de depuración 
11 diciembre.  

COMPENSAR EPS - S 3,279,685 99,480 

COOSALUD EPS - C  216,511,867 11,274,747 

Acuerdos de pago directo por valores $1.319.964.706 y 
$509.939.957, acta liquidación contrario vigencia 2004-2017, 
22 enero, acta de reunión 25 enero, acta compromiso 
depuración 25 enero, 21 marzo, cobro persuasivo 17 abril, 
15 mayo, acta compromiso depuración 20 junio, acta de 
reunión 09 julio, cobro pre jurídico 20 y 24 de agosto, 
compromiso de depuración 19 septiembre, solicitud 
asistencia mesas de trabajo 25 octubre, cobro persuasivo  
06 agosto y 31 de octubre, compromiso de depuración 23 
enero, cobro persuasivo 03 abril.  

COOSALUD EPS - S 4,709,684,606 615,794,979 
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CRUZ BLANCA EPS - C 555,859,630 484,683,137 

La EPS entra en proceso de liquidación, la ESE realiza 
acreencia radicada el 29/11/2016 mediante número D07-
000258, en espera de graduación y calificación, cobro 
persuasivo 04 febrero, compromiso de depuración 05 marzo, 
acta conciliación de cartera 07 marzo, compromiso de pago 
11 junio, cobro persuasivo 01 agosto, compromiso de pago 
10 septiembre, cobro persuasivo 17 septiembre, 
presentación de acreencia 26 noviembre, cobro persuasivo 
26 diciembre, 20 abril   

CRUZ BLANCA EPS - S 14,747,043 4,889,443 

MEDIMAS EPS - C 12,667,519,913 4,619,165,052 

Acuerdo de Pago suscritos en Mesas de Circular 030 
$3.010.090.302 y Mesa de Supersalud por valor de 
$3.733.168.700, acta depuración 18 febrero, cobro 
persuasivo 04 febrero, compromiso de pago 05 marzo, acta 
de reunión 19 marzo, compromiso de pago, conciliación de 
cartera 14 marzo, compromiso de depuración 11 junio, 
solicitud conciliación glosas 17 mayo, resumen de 
depuración 27 junio, acta de evento, cobro persuasivo 01 
agosto, resumen de depuración 14 agosto, compromiso de 
depuración, 10 septiembre, cobro persuasivo 17 septiembre, 
20 noviembre, 25 noviembre, 26 diciembre  y 03 abril, 
valores pendientes de pago 13 diciembre.  

MEDIMAS EPS - S 1,422,216,152 166,451,704 

SURAMERICANA 
SEGUROS  

32,979,121 5,862,574 
cobro persuasivo 04 febrero, 01 agosto, 03 abril, cobro pre 
jurídico 30 diciembre, cobro persuasivo 04 febrero, 01 
agosto, 20 noviembre y 03 abril.  

SOAT MUNDIAL DE 
SEGUROS  

982,969,875 700,657,835 
cobro persuasivo 04 febrero, 08 mayo, 01 agosto, 18 
noviembre y 01 abril, cobro pre jurídico 30 diciembre.  

EMDISALUD EPS - C 294,399,468 192,331,529 

Entidad entró en proceso liquidatario por parte de la 
superintendencia nacional de salud, a esta entidad se le 
realizó proceso de cobro coactivo se radicaron medidas 
cautelares, se radico derecho de petición ante la 
superintendencia de salud, al igual se proyectó tutela 
pendiente fallo. ya fueron reconstruidas las facturas en 
espera de fechas para presentación de acreencia, Proceso 
ejecutivo por jurisdicción coactiva 27 noviembre, Notificación 
personal proceso coactivo 4 febrero, resolución de 
excepciones a procesos coactivo febrero 2019, Solicitud 
medida cautelar bancos 30 julio, Reunión depuración de 
cartera febrero 2019, mesa conciliación cartera ante 
Supersalud 19 marzo, cobro persuasivo 17 abril (glosas), 
Convocatoria mesa trabajo flujo de recursos, Cobro 
persuasivo 09 mayo, 15 mayo (glosas), solicitud conciliación 
glosas 17 mayo, 20 mayo, reunión mesa flujo de recursos 
con Supersalud, reunión cruce de cartera junio 2019, 
compromiso depuración y pago cartera 11 junio, Solicitud 
cumplimiento acuerdo pago 22 julio, cobro persuasivo 6 
agosto, compromiso de pago 10 septiembre, cobro 
persuasivo 18 septiembre (glosas), Solicitud legalización 
pagos 8 noviembre. 

EMDISALUD EPS - S 9,789,260,223 7,099,782,030 

EMDISALUD EPS - 
DEUDA  DE DIFICIL 
RECAUDO 

17,067,206,878 17,067,206,878 
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ECOOPSOS EPS - C 10,274,370 648,600 

 Acuerdos de Pago suscritos en Mesas de Circular 030 
$28.999.374, Compromiso depuración y pagos 05 marzo, 
Cobro persuasivo 17 abril, reunión depuración cartera  26 
abril, cobro persuasivo 9 mayo, compromiso depuración 
cartera 11 junio, cobro persuasivo 6 agosto, Compromiso 
depuración cartera 10 septiembre, cobro persuasivo 18 
septiembre (glosas), reunión depuración cartera 21 octubre, 
cobro persuasivo 14 noviembre, Compromiso depuración y 
pagos 11 diciembre, cobro persuasivo 12 diciembre (glosas), 
Cobro persuasivo 18 diciembre (glosas). 

ECOOPSOS EPS - S 726,705,853 370,801,106 

FAMISANAR EPS - C 2,950,107,878 398,250,135 

Reunión depuración cartera 01 febrero, reunión cruce de 
cartera 1 abril, compromiso depuración y pago cartera 5 
marzo, cobro persuasivo 3 abril, cobro persuasivo 17 abril, 
cobro persuasivo 28 abril (glosas), 09 mayo, compromiso 
depuración cartera, cobro persuasivo 19 junio (glosas), 
reunión depuración cartera 21 junio, reunión depuración 
cartera 16 agosto, cobro persuasivo 06 agosto, cobro Pre 
jurídico 20 agosto, cobro persuasivo 18 septiembre (glosas), 
reunión depuración cartera 10 octubre, cobro persuasivo 31 
octubre (glosas), 12 diciembre.14 noviembre, compromiso 
pago 11 diciembre, cobro persuasivo 18 diciembre (glosas)   

FAMISANAR EPS - S 580,722,996 41,522,162 

NUEVA EPS - C 8,297,033,152 5,303,632,780 

Cobro persuasivo 05 febrero, respuesta comunicado 
radicación factura electrónica, certificación 28 enero, revisión 
estado de cartera 08 febrero, compromiso de depuración de 
cartera 05 marzo, mesa de conciliación 14 marzo, cobro 
persuasivo 12 abril, derecho de petición solicitud tramite 
cuentas no PBS, solicitud conciliación de glosas 20 mayo, 
mesa de flujo de recursos 23 mayo, cita revisión 
devoluciones 31 mayo, acta administrativa revisión facturas 
31 mayo, revisión estado de cartera 10 junio, compromiso 
depuración 11 junio, cumplimiento requerimiento 
convocatoria mesa de trabajo flujo de recursos 17 mayo, 
cobro persuasivo 01 agosto, revisión estado de cartera 22 
agosto, 28 agosto, compromiso de pago 10 septiembre, 
cobro persuasivo 17 septiembre, revisión estado de cartera 
24 octubre, cobro persuasivo 25 noviembre, valores 
pendientes de pago 12 diciembre, compromiso de 
depuración de cartera. 11 diciembre, cobro persuasivo 19 
diciembre. 

NUEVA EPS - S 8,411,508,824 1,130,158,557 

SECRETARIA SALUD 
SANTANDER  

706,512,612 661,600,166 
Solicitud depuración cartera 21 agosto, cobro persuasivo 
18 septiembre, 31 octubre, 21 noviembre, 12 diciembre 
(glosas), cobro Pre jurídico 30 diciembre. 

CAPITALSALUD EPS - 
C 

13,590,040 2,737,148 
Cobro persuasivo 17 mayo, 01 de agosto, 23 diciembre, 31 
diciembre Cobro persuasivo 17 mayo, 01 de agosto, 23 
diciembre, 31 diciembre, 02 abril, valores pendientes de 
pago 19 diciembre, acta de reunión cruce de cartera 20 
marzo.  

CAPITALSALUD EPS - S 219,029,807 34,681,726 
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COMFAMILIAR HUILA 
EPS - C 

412,642,603 2,837,788 

Acuerdo de pago suscrito en mesa de Ministerio de salud 
$208.104.578, Cobro persuasivo 02 de agosto, 31 diciembre 
acta cruce de cartera  23 enero, 12 marzo, mesa de 
conciliación  19 marzo,  convocatoria mesa de trabajo flujo 
de recursos 20 mayo,  acta  revisión proceso cargue 
autorizaciones ambulatoria 06 junio, compromiso de 
depuración de cartera 11 junio, respuesta incumplimiento 
flujo recursos 27 junio, Cobro persuasivo 02 de agosto,  
cobro pre jurídico 20 agosto, compromiso de depuración 
cartera 10 septiembre, acta cruce de cartera 30 mayo, 
reconstrucción factura 2779009 10 octubre, contrato cesión 
de crédito 20 noviembre, compromiso depuración 11 
diciembre, valores pendiente de pago 12 diciembre, 
certificación de pago 16 diciembre, acta cruce de cartera 19 
diciembre 2019, cobro persuasivo 31 diciembre.  

COMFAMILIAR HUILA 
EPS - S 

4,947,640,562 254,082,499 

COMFAMILIAR HUILA 
EPS - DIFICIL 
RECAUDO 

117,623,900 117,623,900 

COOMEVA EPS - C 2,542,801,578 2,437,684,209 

Acuerdo de pago suscrito ante la Procuraduría por valor de 
$2.133.652.142, Cobro persuasivo 17 abril, 01 agosto, 17 
septiembre, 31 octubre, 23 diciembre, 31 diciembre  
compromiso depuración de cartera 05 marzo, acta de 
reunión mesa de conciliación de cartera 19 marzo, cobro 
persuasivo 17 abril, compromiso de depuración de cartera  y 
compromiso de pago 11 junio, cobro persuasivo 01 agosto, 
compromiso de depuración de cartera 10 de septiembre, 
cobro persuasivo17 septiembre, 31 octubre,  compromiso de 
pago 11 diciembre, valores pendientes de pago 12 
diciembre,  cobro persuasivo 23 diciembre, 31 diciembre.  

COOMEVA EPS - S 175,862,052 167,743,452 

DIRECCION GENERAL 
DE SANIDAD MILITAR  

671,524,296 229,183,064 

Cobro persuasivo 02 agosto, 18 septiembre, 31 octubre, 31 
diciembre Cobro persuasivo 02 agosto, cobro pre jurídico 20 
y 24 agosto 18 septiembre, respuesta oficio 0852/mnd 04 
octubre, cobro persuasivo 31 octubre, valores pendientes de 
pago 12 diciembre, cobro persuasivo 31 diciembre.  

EMSSANAR EPS -C 1,452,760 - Cobro persuasivo 17 abril, 17 mayo, 17 septiembre, 31 
octubre Cobro persuasivo 17 abril, 17 mayo, 02 agosto, 17 
septiembre, 31 octubre a 31 diciembre.  EMSSANAR EPS -S 36,446,424 19,171,646 

POSITIVA COMPAÑIA 
SEG. ARL  

464,451,346 382,345,842 

Cobro persuasivo 02 agosto, 18 septiembre, 31 diciembre 
Cobro persuasivo 02 agosto, 18 septiembre, acta cruce de 
cartera 11 diciembre, valores pendientes de pago 13 
diciembre, cobro persuasivo 31 diciembre.  

SALUD TOTAL EPS - C 278,385,537 80,273,278 

Cobro persuasivo 17 mayo, 31 octubre compromiso de 
pago 05 marzo, Cobro persuasivo 17 mayo, compromiso de 
pago 11 junio, cobro persuasivo 02 agosto, acta cruce de 
cartera 06 septiembre, compromiso depuración de cartera y 
pago 10 septiembre, cobro persuasivo 31 octubre 
compromiso depuración cartera 11 diciembre, valores 
pendientes de pago 12 diciembre, cobro persuasivo a 
diciembre.  

SALUD TOTAL EPS - S 38,012,579 737 
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SALUD VIDA EPS - C 2,146,954,516 782,988,185 

Entidad entró en proceso liquidatario por parte de la 
Superintendencia nacional de salud,  ya fueron reconstruidas 
las facturas en espera de fechas para presentación de 
acreencia, reunión depuración pagos 22 enero, reunión 
liquidación contratos 28 febrero, compromiso depuración 
cartera, Cobro persuasivo 17 abril, reunión depuración 
cartera 9 mayo, cobro persuasivo 17 mayo, reunión mesa 
flujo de recursos Supersalud 23 mayo, Solicitud copia 
contrato de cesión 23 mayo, compromiso depuración cartera 
11 junio, solicitud legalización pagos 16 julio, Solicitud 
análisis cartera 24 julio,  solicitud reunión depuración cartera 
16 julio, compromisos Supersalud, reunión depuración 
cartera 25 julio, cobro Prejurídico 20 agosto, cobro 
persuasivo 02 agosto, compromiso depuración cartera 10 
septiembre, reunión depuración cartera 1 octubre, reunión 
depuración cartera 16 octubre, cobro persuasivo 31 octubre, 
solicitud legalización pagos 31 octubre, convocatoria mesas 
flujo de recursos Supersalud, compromiso depuración pago 
11 diciembre, cobro persuasivo glosas 12 diciembre, cobro 
persuasivo 19 diciembre, 23 diciembre  

SALUD VIDA EPS - S 1,393,886,841 892,232,631 

SEGUROS DE VIDA 
DEL ESTADO SA  

32,524,951 28,717,101 
Cobro persuasivo 12 abril, reclamación fact 2826870, cobro 
persuasivo 12 diciembre, 03 abril  

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A.  

1,278,034,435 925,336,640 Cobro persuasivo 12 abril, 18 septiembre, 31 diciembre  

UNION TEMPORAL 
MEDISALUD  

1,962,253,564 1,087,755,855 

Cobro persuasivo 17 abril, 05 agosto, 17 septiembre, 30 
septiembre, 31 octubre, 23 diciembre Cobro persuasivo 17 
abril, acta de cruce de cartera 06 junio, cobro persuasivo 05 
agosto, 17 septiembre, 30 septiembre, 31 octubre, 19 
noviembre, 23 diciembre, 27 diciembre, valores pendientes 
de pago 13 diciembre.  

UNISALUD UPTC  37,958,448 3,896,129 
Cobro persuasivo 17 mayo, reunión conciliación 27 marzo, 
cobro persuasivo 18 septiembre, cobro acta conciliación 
glosas 8 agosto, cobro persuasivo 06 abril  

CAFESALUD EPS - C 5,125,472,507 5,125,472,507 
La Eps entra en proceso Liquidatorio, la ESE realiza 
presentación de reclamación de la acreencia al agente 
liquidador el 26 de septiembre de 2019 mediante radicado 
no. D07-000466, en espera de graduación y calificación.  CAFESALUD EPS - S 770,641,390 770,641,390 
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SALUDCOOP  4,854,126,326 4,854,126,326 

Se presentó acreencia el 06 de enero de 2016 por valor de 
$15.464.982.372. en febrero y marzo del presente año 
generaron resoluciones en las cuales calificaban y 
graduaban las reclamaciones presentadas oportunamente, a 
donde el hospital le reconoció $11.916.793.729. El agente 
liquidador niega los recursos de reposición presentados por 
todas las Ips a nivel nacional. Se recibe notificación de la 
resolución de graduación y calificación de las acreencias en 
donde debido a glosa jurídica no generan reconocimiento de 
la deuda, en el discriminado de la resolución generan un 
valor reconocido de $2.940.133.032. en el mes de marzo se 
presenta recurso de reposición por valor de $10.583.218.714 
como acreencia y $247.114.077 como gasto administrativo 
(servicios del 15 al 30 nov 2015) en donde se solicita el pago 
de la deuda, adjuntando los soportes de justificación. El 14 
de septiembre de 2016 nos notifican revocación a las 
resoluciones generadas, a lo cual el hospital el 27 de 
septiembre de 2016 presenta recurso de reposición, 
solicitando dejar en firme las resoluciones ya publicadas con 
los valores reconocidos. el 24 de mayo de 2017 a través del 
oficio scoopl-gos 25252 nos notifican valor aprobado por 
gasto administrativo de $145,285,683 del cual se recibe 
pago total el 04 de mayo de 2017 y se presenta recurso de 
reposición. el 14 de julio de 2017 nos notifican resolución 
1974 en donde nos aprueban la totalidad del recurso 
presentado por valor de $10,598,852,962, reconociendo la 
totalidad de la cartera, se recibe como parte de pago de 
parte de la deuda la clínica esimed quedando pendiente de 
pago el excedente. Promesa de venta clínica Tunja para 
abono deuda con la ESE y otros acreedores  

COLOMBIANA DE 
SALUD   

3,755,440,557 3,755,440,557 
Inicio de proceso de cobro coactivo en 2019 revisión y 
notificación de medidas cautelares  

COMFABOY EPS - C 86,579,772 86,579,772 
Entidad en proceso de Liquidación, la ESE se hace parte 
de la Reclamación y mediante Resolución 011 del 30 de 
noviembre de 2018 se efectúa el reconocimiento de la 
totalidad de la deuda, a la fecha en espera de los pagos 
correspondientes.  COMFABOY EPS - S 1,326,386,813 1,326,386,813 

COMFACOR  48,441,452 48,441,452 

La EPS entra en proceso liquidatorio, se realiza 
presentación de reclamación de la acreencia al agente 
liquidador el 01 de octubre de 2019 radicado no. D07-
000397, en espera de graduación y calificación. Radicación 
de deuda 01 octubre, constancia comunicado judicial 04 
octubre, oficio presentación de acreencia 26 septiembre.  

 
 

Respecto de la cartera, la Comisión Auditora, en cumplimiento de lo ordenado en 
el parágrafo 3 del artículo 4 de la Ley 716 de 2001 modificado a través del artículo 
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2 de la Ley 901 de 2004, procedió a verificar el cumplimiento de dicha obligación y 
de este ejercicio con fundamento en los documentos entregados en desarrollo del 
trabajo de campo, se comprobó que la Representante legal y Contadora de la ESE 
elaboraron en forma semestral el boletín de deudores morosos y remitido a la 
Contaduría General de la Nación durante los diez (10) primeros días calendario  
de los meses de junio y diciembre de la vigencia fiscal 2019. 
 
Del contenido del Formulario: CGN2009_BDME_REPORTE_SEMESTRAL, se 
evidenció que en este se reportó la relación de las personas naturales y jurídicas 
que presuntamente cumplieron con las condiciones para ser considerados como 
deudores morosos del Estado conforme a lo señalado en el inciso 1° del parágrafo 
tercero del artículo 4 de la Ley 716 de 2001, modificado y adicionado por el 
artículo 2 de la Ley 901 de 2004, condiciones que fueron objeto de revisión por 
parte de la Comisión auditora comprobándose lo siguiente: 
 
En el reporte del primer semestre, remitido durante los primeros diez (10) días 
calendario del mes de junio de 2019, se relacionaron 31 personas jurídicas cuyo 
valor de las acreencias individuales, fue igual o mayor a $4.140.583 que equivale 
a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes para el año 2019 y que 
adicionalmente se encontraban en mora por un periodo superior a seis (6) meses, 
la cuales totalizaron $7.320.645.609. Así mismo, relacionaron 30 personas 
naturales, cuya cuantía de las acreencias individuales superaba los cinco (5) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, excepto el valor de la deuda de dos 
(2) deudores morosos, que correspondió a $4.090.825, las cuales suman 
$245.723.738 como se observa a continuación: 
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En el reporte del segundo semestre, se relacionaron 32 deudores morosos como 
personas jurídicas, cuyas deudas individuales superaban los cinco (5) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes para el año 2019, por un valor total de 
$11.169.005.072 y deudas de 37 personas naturales por la suma de 
$324.368.838. A continuación, se muestra la relación de deudores morosos de 
personas jurídicas reportadas a través del Sistema Consolidados de Hacienda e 
Información Financiera Pública - CHIP 
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Al caso, para la fecha de corte del segundo boletín de deudores morosos del 
Estado de la vigencia 2019, según la información reportada por el Área de cartera, 
se registraron saldos de cartera por la prestación de servicios de salud con edad 
superior a 180 días y en cuantía mayor a cinco (5) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes por un valor de $15.895.685.575 cuyos deudores son personas 
jurídicas. De igual manera, reportaron saldos de cartera con periodo de morosidad 
superior a 360 días, cuyos deudores son personas jurídicas y cuantías individuales 
mayor a $4.140.583, que equivale a 5 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes para el año 2019, las cuales suman $43.934.647.209 y corresponde a las 
que se muestran en la tabla, las cuales NO se reportaron en el Boletín de 
deudores morosos del estado: 
 

DEUDOR 181-360 DIAS MAS 360 DIAS 

POSITIVA ARP 23,113,250 359,232,592 

SEGUROS LA EQUIDAD - 155,333,701 

ARL SURA 
 

21,050,350 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA ARL - 5,623,590 

SEGUROS BOLIVAR ARL - 4,438,884 

LA PREVISORA VIDA 
 

93,575,216 

EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 25,662,976 24,843,805 

AXA SEGUROS VIDA COLPATRIA 6,666,080 32,984,314 

POSITIVA VIDA  5,290,910 52,581,134 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA - 37,303,344 

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO 
 

25,740,926 

SEGUROS MAPFRE COLOMBIA VIDA 
 

10,933,054 

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR 
 

7,670,805 

MEDIMAS EPS-C 2,787,057,247 1,832,107,805 

NUEVA EPS-C 1,911,833,630 3,391,799,150 

FAMISANAR EPS-C 185,124,513 213,125,622 

COOMEVA EPS 247,346,806 2,190,337,403 

SANITAS EPS-C 119,893,180 251,846,363 

EPS SALUD VIDA 155,100,562 737,132,069 

COMPARTA EPS-C 182,614,957 80,311,109 

COMPENSAR EPSC 92,513,548 44,333,951 

CRUZ BLANCA EPS-C 153,467,593 331,215,544 

EMDISALUD EPS-C 153,025,098 39,306,431 

SALUD TOTAL EPS-C 36,362,133 43,911,145 

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD - C 10,835,539 
 

COMFABOY EPS-C - 86,579,772 

EPS SURA - SURAMERICANA MP 12,439,160 14,506,632 

CAPRESOCA EPS-C 
 

9,385,670 

CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES - 41,061,072 

ADRES ECAT 497,609,913 1,413,923,230 

FOSYGA ECAT - 1,939,043,699 
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UNION TEMPORAL MEDISALUD 426,543,355 661,212,500 

FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER (FOSCAL) - 224,041,525 

SERVIMEDICOS - 162,667,853 

UT INTEGRADA FOSCAL CLUB 25,343,655 58,265,740 

UT SERVISALUD SAN JOSE 
 

21,246,918 

MEDICOS ASOCIADOS - 35,055,173 

FUNDACION MEDICO PREVENTIVA - 26,199,865 

SOCI CLINICA EMCO SALUD HUILA 
 

6,341,792 

UNION TEMPORAL DEL NORTE 
 

5,476,099 

EMCOSALUD - 6,240,226 

ORG CLINICA GENERAL DEL NORTE 
 

4,620,903 

HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ - 37,359,200 

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA - 14,492,367 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METRO SALUD - 10,565,016 

HOSPITAL REGIONAL CHIQUINQUIRA  - 6,217,000 

COLSANITAS 
 

220,821,124 

SURA MEDICINA PREPAGADA 13,490,600 11,587,637 

FONDO NAL SALUD PPL (FIDUPREVISORA) 
 

145,151,458 

GOBERNACION DE BOYACA - 213,681,829 

FONDO PASIVO SOCIAL FERROCA 94,851,212 17,255,953 

POLICIA NACIONAL 19,589,305 1,815,026,320 

DIRECCION GRAL DE SANIDAD (MILITAR-NAVAL-AEREA) 18,437,859 210,745,205 

DIRECC SANIDAD POLICIA CUNDINAMARCA - 121,163,770 

DIRECCION SANIDAD MILITAR - 12,024,891 

DEPARTAMENTO DE BOYACA NP 735,223,721 1,768,445,856 

DEPARTAMENTO DE BOYACA PPNA 2,157,401,442 1,981,139,566 

SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA PPNA - 1,901,955,268 

SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA NO PBS - 1,234,451,889 

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER 48,311,230 613,288,936 

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 34,995,080 328,620,435 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL 112,113,090 77,997,712 

SECRETARIA DE SALUD NORTE DE SANTANDER - 94,198,599 

SECRETARIA DE SALUD DE ATLANTICO 67,925,735 4,275,625 

ALCALDIA SAN LUIS DE GACENO 55,769,329 - 

UNIDAD ADTVA ESPECIAL  DE SALUD DE ARAUCA NP 
 

37,786,954 

SECRETARIA DE SALUD DE MAGDALENA - 43,676,225 

SECRETARIA DE SALUD DE ARAUCA - 30,011,886 

SECRETARIA DE SALUD CASANARE - 17,183,780 

SECRETARIA DE SALUD DE VALLE 
 

20,782,276 

SECRETARIA DE SALUD CARTAGENA - 20,287,910 

SECRETARIA DE SALUD DE META - 15,776,055 

ALCALDIA DE VILLA DE LEYVA 4,481,750 - 

SEGUROS DEL ESTADO 178,322,224 747,014,416 

SOAT MUNDIAL 140,955,776 559,702,059 

SOAT LA PREVISORA 12,865,871 420,443,347 

AXA SOAT COLPATRIA 12,765,600 122,582,962 

LA EQUIDAD SOAT 6,883,590 84,507,218 

SOAT SOLIDARIA  - 52,961,397 
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SOAT LIBERTY 7,318,184 49,881,440 

COMPARTA EPS-S 1,918,510,527 4,728,290,845 

EMDISALUD EPS-S 2,199,438,032 4,900,343,998 

NUEVA EPS-S 153,367,108 976,791,449 

COMFAMILIAR HUILA EPS-S 24,333,925 229,748,574 

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD - S 23,200,451 592,594,528 

SALUD VIDA SUBS 276,790,254 506,197,931 

CONVIDA EPS-S 97,334,802 1,158,148,050 

MEDIMAS EPS-S 4,728,612 161,723,092 

COMFABOY EPS-S - 1,326,386,813 

CAPRESOCA EPS-S 97,339,712 550,327,335 

FAMISANAR EPS-S 35,519,254 6,002,908 

ECOOPSOS EPS SAS EPS-S 94,022,525 33,342,279 

CAJACOPI EPS-S 15,190,256 184,085,414 

ECOOPSOS EPSS - 243,436,302 

CAPITAL SALUD EPSS 25,453,505 9,228,221 

UNICAJAS 46,808,502 138,830,467 

ASMET SALUD SAS EPS 63,106,306 30,162,495 

COOMEVA EPS-S 
 

167,339,314 

ASOC MUTUAL BARRIOS UNIDOS 
 

93,166,742 

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA (SAVIA SALUD) 
 

16,384,560 

ASMET SALUD ESS - 52,714,900 

COOSALUD EPS-S 5,286,200 31,927,033 

COMFAMILIAR NARIÑO 11,538,005 8,284,005 

EMSSANAR EPS-S 19,046,546 
 

EPS-S SURA - 9,192,077 

COMFAORIENTE 
 

5,277,150 

COMFAMILIAR CARTAGENA 
 

9,050,170 

COMFASUCRE 5,125,350 
 

  15,895,685,575 43,934,647,209 

 
Igualmente, se comprobó que la Empresa NO reportó en el Boletín de deudores 
morosos del Estado las deudas clasificadas como de difícil cobro, que según el 
informe del Área de Cartera, suman $49.059.185.997, las cuales si bien es cierto 
ya fueron retiradas de las subcuentas del activo, por la incierta posibilidad de 
recuperación, también es cierto que se debieron reportar los valores revelados en 
las subcuentas que representaron derechos en razón a que aún es posible que 
presten mérito ejecutivo y la Empresa las controla en estos conceptos. A 
continuación, se muestran las deudas clasificadas como de difícil recaudo a 
efectos de comprobar que estas cumplían con las condiciones exigidas para ser 
reportados como deudores morosos del Estado. 
 

DEUDOR 181-360 DIAS MAS 360 DIAS 

EMDISALUD EPS-S - 17,067,206,878 
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CAPRECOM EPS-S - 16,470,894,520 

CAFESALUD EPS - 5,125,472,507 

SALUDCOOP EPS-C - 4,854,126,326 

COLOMBIANA DE SALUD FER - 3,755,440,557 

CAFESALUD EPS-S - 770,641,390 

COOSALUD EPS-S - 347,661,260 

COMFAMILIAR HUILA EPS-S - 117,623,900 

NUEVA IPS - 109,449,617 

SALUD VIDA SUBS - 88,008,572 

EMDISALUD EPS-C - 78,549,694 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL - 53,272,574 

COMFACOR 18,745,477 29,695,975 

COLMEDICOS ASOCIADOS - 36,374,530 

ARP SEGURO SOCIAL - 33,479,730 

AXA SOAT COLPATRIA - 21,020,459 

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER - 16,329,765 

POLICIA NACIONAL - 15,911,482 

SECRETARIA DE SALUD CASANARE - 11,669,320 

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA - 8,615,814 

INPEC - 7,858,805 

CAPRECOM EPS-C - 6,937,789 

  18,745,477 49,026,241,464 

 
 
Cabe precisar que es posible que, en la información contenida en los cuadros 
precedentes, haya acreencias a favor de la ESE que cumplan con la excepción 
que trata el artículo 5° del Decreto 3361 de 2004, concordante con lo establecido 
en el artículo 7 de la Resolución 037 de febrero de 2018; no obstante, es 
necesario que en la etapa de contradicción se demuestre por un lado que, las 
entidades públicas llevaron a cabo las operaciones necesarias a efectos de cruzar 
las obligaciones que recíprocamente tenían causadas y/o que adelantaron los 
trámites administrativos y presupuestales necesarios para el pago de las mismas. 
A continuación, se presenta un cuadro en el que se indican los deudores y los 
valores de las obligaciones que cumplen con las condiciones exigidas para 
reportarse en boletín de deudores y el deudor y valor de las obligaciones que se 
reportaron en el último boletín del año 2019. 
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Cuadro No. 22 - Comparativos deudores morosos 
 

Deudor 

Valor de la 
obligación 

reportada en 
el boletín 

Deudas con 
edad entre 

181-360 días 
reportada por 

Cartera 

Deudas de 
más 360 días 
reportada por 

el Área de 
cartera 

Deudas de 
difícil cobro 

Total deudas  
mayor de 180 

días 
Diferencia 

ADRES ECAT - 497,609,913 1,413,923,230 - 1,911,533,143 1,911,533,143 

ALCALDIA DE VILLA DE LEYVA - 4,481,750 - - 4,481,750 4,481,750 

ALCALDIA SAN LUIS DE 
GACENO 

- 55,769,329 - - 55,769,329 55,769,329 

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA 
(SAVIA SALUD) 

- - 16,384,560 - 16,384,560 16,384,560 

ARL SURA - - 21,050,350 - 21,050,350 21,050,350 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 

40,109,004 - 37,303,344 - 37,303,344 (2,805,660) 

ASMET SALUD ESS 28,139,678 - 52,714,900 - 52,714,900 24,575,222 

ASMET SALUD SAS EPS 58,803,320 63,106,306 30,162,495 - 93,268,801 34,465,481 

ASOC MUTUAL BARRIOS 
UNIDOS - AMBUQ 

16,059,815 - 93,166,742 - 93,166,742 77,106,927 

AXA COLPATRIA ARL-VIDA 30,319,390 6,666,080 32,984,314 - 39,650,394 9,331,004 

AXA COLPATRIA SOAT 34,622,399 12,765,600 122,592,962 - 135,358,562 100,736,163 

CAJACOPY EPS 20,301,393 15,190,256 184,085,414 - 199,275,670 178,974,277 

CAPITAL SALUD EPSS 0 25,453,505 9,228,221 - 34,681,726 34,681,726 

CAPRESOCA EPS-S 12,498,320 97,339,712 550,327,335 - 647,667,047 635,168,727 

CAPRESOCA EPS-C 0 - 9,385,670 - 9,385,670 9,385,670 

COLSANITAS 0 - 220,821,124 - 220,821,124 220,821,124 

COMPAÑIA DE SEGUROS 
BOLIVAR 

4,774,400 
 

7,670,805 - 7,670,805 2,896,405 

COLMEDICOS ASOCIADOS  36,374,530 - - 36,374,530 36,374,530 - 

COLOMBIANA DE SALUD FER 3,755,440,557 - - 3,755,440,557 3,755,440,557 - 

COMFABOY EPS-C 0 - 86,579,772 - 86,579,772 86,579,772 

COMFABOY EPS-S 0 - 1,326,386,813 - 1,326,386,813 1,326,386,813 

COMFAMILIAR CARTAGENA 9,104,570 - 9,050,170 - 9,050,170 (54,400) 

COMFAMILIAR NARIÑO 19,822,010 11,538,005 8,284,005 - 19,822,010 - 

COMFAMILIAR HUILA EPS-S 0 24,333,925 229,748,574 - 254,082,499 254,082,499 

COMFAORIENTE 0 - 5,277,150 - 5,277,150 5,277,150 

COMFASUCRE 6,467,600 5,125,350 - - 5,125,350 (1,342,250) 

COMPARTA EPS-C 0 182,614,957 80,311,109 - 262,926,066 262,926,066 

COMPARTA EPS-S 0 1,918,510,527 4,728,290,845 - 6,646,801,372 6,646,801,372 

COMPENSAR EPS-C 0 92,513,548 44,333,951 - 136,847,499 136,847,499 

COVENIOS DOCENTES 
ASISTENCIALES 

0 - 41,061,072 - 41,061,072 41,061,072 

CONVIDA EPS-C 0 97,334,802 1,158,148,050 - 1,255,482,852 1,255,482,852 

COOMEVA EPS 0 247,346,806 2,190,337,403 - 2,437,684,209 2,437,684,209 

COOMEVA EPS-S 0 - 167,339,314 - 167,339,314 167,339,314 

COOSALUD EPS - C 0 10,835,539 - - 10,835,539 10,835,539 

COOSALUD EPS - S 0 23,200,451 592,594,528 - 615,794,979 615,794,979 

COOSALUD EPS - S 0 5,286,200 31,927,033 - 37,213,233 37,213,233 
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CRUZ BLANCA EPS-C 0 153,467,593 331,215,544 - 484,683,137 484,683,137 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
NP 

0 735,223,721 1,768,445,856 - 2,503,669,577 2,503,669,577 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
PPNA 

0 2,157,401,442 1,981,139,566 - 4,138,541,008 4,138,541,008 

DIRECC SANIDAD POLICIA 
CUNDINAMARCA 

0 - 121,163,770 - 121,163,770 121,163,770 

DIRECCION GRAL DE SANIDAD 
(MILITAR-NAVAL-AEREA) 

0 18,437,859 210,745,205 - 229,183,064 229,183,064 

DIRECCION SANIDAD MILITAR 0 - 12,024,891 - 12,024,891 12,024,891 

ECOOPSOS EPS SAS EPS-S 72,357,083 94,022,525 33,342,279 - 127,364,804 55,007,721 

ECOOPSOS EPSS 35,268,498 - 243,436,302 - 243,436,302 208,167,804 

EMCOSALUD 0 - 6,240,226 - 6,240,226 6,240,226 

EMDISALUD EPS-C 0 153,025,098 39,306,431 - 192,331,529 192,331,529 

EMDISALUD EPS-S 0 2,199,438,032 4,900,343,998 - 7,099,782,030 7,099,782,030 

ESE METRO SALUD 0 - 10,565,016 - 10,565,016 10,565,016 

EMSSANAR 0 19,046,546 - - 19,046,546 19,046,546 

EPS SURA - SURAMERICANA MP 0 12,439,160 14,506,632 - 26,945,792 26,945,792 

EPS-S SURA 0 - 9,192,077 - 9,192,077 9,192,077 

SALUD VIDA EPS 0 155,100,562 737,132,069 - 892,232,631 892,232,631 

FUNDACION MEDICO 
PREVENTIVA 

11,977,256 - 26,199,865 - 26,199,865 14,222,609 

FUNDACION OFTALMICA 
SANTANDER 

0 - 224,041,525 - 224,041,525 224,041,525 

GOBERNACION DE BOYACA 0 - 213,681,829 - 213,681,829 213,681,829 

LA EQUIDAD SEGUROS SOAT 0 6,883,590 84,507,218 - 91,390,808 91,390,808 

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 33,750,335 25,662,976 24,843,805 - 50,506,781 16,756,446 

FAMISANAR EPS-C 0 185,124,513 213,125,622 - 398,250,135 398,250,135 

FAMISANAR EPS-S 0 35,519,254 6,002,908 - 41,522,162 41,522,162 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL 0 112,113,090 77,997,712 - 190,110,802 190,110,802 

FONDO NAL SALUD PPL 
(FIDUPREVISORA) 

0 - 145,151,458 - 145,151,458 145,151,458 

FONDO PASIVO SOCIAL 
FERROCA 

0 94,851,212 17,255,953 - 112,107,165 112,107,165 

FOSYGA - ECAT 0 - 1,939,043,699 - 1,939,043,699 1,939,043,699 

ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO 
VASQUEZ 

0 - 37,359,200 - 37,359,200 37,359,200 

ESE HOSPITAL REGIONAL 
CHIQUINQUIRA  

0 - 6,217,000 - 6,217,000 6,217,000 

ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
MONIQUIRA 

0 - 14,492,367 - 14,492,367 14,492,367 

LA PREVISORA VIDA 0 - 93,575,216 - 93,575,216 93,575,216 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA 
ARL 

0 - 5,623,590 - 5,623,590 5,623,590 

LIBERTY SOAT 28,187,625 7,318,184 49,881,440 - 57,199,624 29,011,999 

MAPFRE SEGUROS VIDA 5,654,923 - 10,933,054 - 10,933,054 5,278,131 

MEDICOS ASOCIADOS 35,055,173 - 35,055,173 - 35,055,173 - 

MEDIMAS EPS - C 4,860,813,162 2,787,057,247 1,832,107,805 - 4,619,165,052 (241,648,110) 

MEDIMAS EPS -S 0 4,728,612 161,723,092 - 166,451,704 166,451,704 
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MUNDIAL DE SEGUROS 110,652,540 140,955,776 559,702,059 - 700,657,835 590,005,295 

NUEVA EPS-C 0 1,911,833,630 3,391,799,150 - 5,303,632,780 5,303,632,780 

NUEVA EPS-S 109,449,617 153,367,108 976,791,449 - 1,130,158,557 1,020,708,940 

ORGANIZACIÓN CLINICA 
GENERAL DEL NORTE 

4,278,503 - 4,620,903 - 4,620,903 342,400 

POLICIA NACIONAL 0 19,589,305 1,815,026,320 - 1,834,615,625 1,834,615,625 

POSITIVA ARP 0 23,113,250 359,232,592 - 382,345,842 382,345,842 

POSITIVA VIDA  0 5,290,910 52,581,134 - 57,872,044 57,872,044 

SALUD TOTAL EPS-C 0 36,362,133 43,911,145 - 80,273,278 80,273,278 

SALUD VIDA SUBS 0 276,790,254 506,197,931 - 782,988,185 782,988,185 

SANITAS EPS-C 0 119,893,180 251,846,363 - 371,739,543 371,739,543 

SECRETARIA DE SALUD 
CARTAGENA 

0 - 20,287,910 - 20,287,910 20,287,910 

SECRETARIA DE SALUD 
CASANARE 

0 - 17,183,780 - 17,183,780 17,183,780 

SECRETARIA DE SALUD DE 
ARAUCA 

0 - 30,011,886 - 30,011,886 30,011,886 

SECRETARIA DE SALUD DE 
ATLANTICO 

0 67,925,735 4,275,625 - 72,201,360 72,201,360 

SECRETARIA DE SALUD DE 
BOYACA NO PBS 

0 - 1,234,451,889 - 1,234,451,889 1,234,451,889 

SECRETARIA DE SALUD DE 
BOYACA PPNA 

0 - 1,901,955,268 - 1,901,955,268 1,901,955,268 

SECRETARIA DE SALUD DE 
CUNDINAMARCA 

0 34,995,080 328,620,435 - 363,615,515 363,615,515 

SECRETARIA DE SALUD DE 
MAGDALENA 

0 - 43,676,225 - 43,676,225 43,676,225 

SECRETARIA DE SALUD DE 
META 

0 - 15,776,055 - 15,776,055 15,776,055 

SECRETARIA DE SALUD DE 
SANTANDER 

0 48,311,230 613,288,936 - 661,600,166 661,600,166 

SECRETARIA DE SALUD DE 
VALLE 

0 - 20,782,276 - 20,782,276 20,782,276 

SECRETARIA DE SALUD NORTE 
DE SANTANDER 

0 - 94,198,599 - 94,198,599 94,198,599 

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO 5,517,158 
 

25,740,926 - 25,740,926 20,223,768 

SEGUROS DEL ESTADO SA 172,770,169 178,322,224 747,014,416 - 925,336,640 752,566,471 

SEGUROS BOLIVAR ARL 0 - 4,438,884 - 4,438,884 4,438,884 

SEGUROS LA EQUIDAD 0 - 155,333,701 - 155,333,701 155,333,701 

SERVIMEDICOS 152,671,731 - 162,667,853 - 162,667,853 9,996,122 

SOCIEDAD CLINICA 
EMCOSALUD S.A. 

4,755,750 
 

6,341,792 - 6,341,792 1,586,042 

SOAT LA PREVISORA 0 12,865,871 420,443,347 - 433,309,218 433,309,218 

SOAT SOLIDARIA  0 - 52,961,397 - 52,961,397 52,961,397 

SURA MEDICINA PREPAGADA 0 13,490,600 11,587,637 - 25,078,237 25,078,237 

UNICAJAS 132,578,122 46,808,502 138,830,467 - 185,638,969 53,060,847 

UNION INTEGRADA FOSCAL 
CLUB 

0 25,343,655 58,265,740 - 83,609,395 83,609,395 

UNION TEMPORAL DEL NORTE  5,617,349 
 

5,476,099 - 5,476,099 (141,250) 

UNIDAD ADTVA ESPECIAL  DE 
SALUD DE ARAUCA NP 

0 
- 37,786,954 

- 37,786,954 37,786,954 
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UT SERVISALUD SAN JOSE 0 - 21,246,918 - 21,246,918 21,246,918 

UNION TEMPORAL MEDISALUD 1,314,813,092 426,543,355 661,212,500 - 1,087,755,855 (227,057,237) 

  11,169,005,072 15,895,685,575 43,934,657,209 3,791,815,087 63,622,157,871 52,453,152,799 

 

 
De la información contenida en este último cuadro se concluye que la Empresa a 
31 de diciembre de 2019, poseía acreencias a su favor con personas jurídicas, 
que cumplían con las condiciones para ser consideradas y reportadas en el 
Boletín de deudores morosos del Estado, por la suma de $59.830.332.784 y que 
tan solo informó un valor de $7.311.189.985, pues de los $11.169.005.072 
relacionados en el boletín $3.791.815.087 corresponden a deudas clasificadas 
como de difícil cobro; lo que indica que probablemente dejó de reportar la suma de 
$52.519.142.799. De este hecho se determina el hallazgo administrativo No.68, 
con posible alcance disciplinario, originado en el incumplimiento de la norma 
mencionada, además de lo establecido en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 
734 de 2002. 
 
2.2.2.6 Proceso de pagos 
 
Revisados la totalidad de los “comprobantes de egresos” mediante los cuales se 
legalizaron los pagos por parte de tesorería de la Empresa de los contratos que 
fueron objeto de revisión, se encontraron entre otras situaciones, las siguientes 
generalidades: 
 
En todos los casos, se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal, 
documento expedido previamente por el jefe de presupuesto, en el cual se indicó 
el valor del compromiso a adquirir y el saldo disponible en el rubro correspondiente 
que se pretendía afectar, conforme como lo exige el artículo 71 del Decreto 111 de 
1996, artículo 19 del Decreto 568 de 1996 y artículo 21 del Decreto 115 de 1996, 
el cual a pesar de no ser requisito para el pago se encontró adjuntó al egreso. 
 
Igualmente, se constató que una vez se perfeccionó el compromiso, el 
responsable del procedimiento efectúo el registro presupuestal operación 
mediante la cual se afectó en forma definitiva la apropiación y con el cual se 
garantizó la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación 
para la asunción de compromisos. Al respecto, a este documento la Empresa lo 
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denominó “certificado de compromiso” y NO registro presupuestal que es al que se 
refiere el inciso segundo del artículo 71 del Decreto 111 de 1996, artículo 20 del 
Decreto 568 de 1996 e inciso segundo del artículo 21 del Decreto 115 de 1996; 
por lo que es pertinente denominarlo como corresponde. Este documento se 
encontró anexado al egreso a pesar de no ser requisito para el pago. 
 
En lo que respecta a los pagos de las obligaciones pendientes de pago de la 
vigencia anterior, estas se incluyeron en el presupuesto del año siguiente como 
una cuenta por pagar por lo que contaron con la apropiación presupuestal 
correspondiente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 13 de Decreto 115 de 1996 modificado por artículo 10 del Decreto 4836 de 
2011. 
 
De igual forma, se comprobó que cada pago sin importar el objeto del gasto, en 
términos generales se encontraron debidamente soportados con los documentos 
del caso, los cuales estaban adjuntos al comprobante de egreso mediante el cual 
se legalizaron dichos desembolsos, así: 
 
Pago por suministro 
 

 Formato debidamente diligenciado y firmado por el Supervisor del contrato 
sobre ejecución financiera del acuerdo. 
 

 Certificación del Líder del proceso de haber recibido a satisfacción los 
bienes adquiridos 
 

 Factura emitida por el proveedor como contratista 
 
Pago por Prestación de Servicios profesionales  
 

 Informe de ejecución financiera del contrato diligenciado por el supervisor 
en formato preestablecido  
 

 Relación de actividades y horas laboradas por el especialista 
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 Factura del contratista 
 

 Planilla del pago de aportes o Certificación expedida por el Revisor Fiscal 
de la Empresa de seguridad social en salud y parafiscales, en cumplimiento 
de lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, según el caso. 

 
 Formato certificación de cumplimiento de las obligaciones generales y 

específicas del contratista 
 

Respecto de estos pagos es importante precisar que los pagos de los contratos de 
servicio profesionales de apoyo a la Gestión administrativa NO se evidenció en 
informe periódico de las actividades desarrolladas durante el mes o periodo que se  
estaba pagando, emitidos por respectivos contratistas que permitieran dar fe del 
cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas pactadas en el contrato, 
es el caso de los Líderes o coordinadores de cada uno de los proceso, Revisoría 
Fiscal, Control Interno, entre otros; por lo que la Comisión de Auditoria determina 
que cada uno de los pagos realizados durante la vigencia fiscal se realizaron sin el 
lleno de los requisitos legales, desacato establecido en el artículo 113 del Decreto 
111 de 1996. De esto se dispone el hallazgo administrativo No.66, causado por 
la omisión en la exigencia establecida en los contratos y deficiencias en el 
cumplimiento de las funciones de supervisión, conllevando a que se efectúen 
pagos no acordes con el trabajo realizado. 
 
Pagos contratos de Obra, mantenimiento e Interventoría 
 

 Formato diligenciado por el supervisor en el que se indican datos sobre la 
ejecución financiera del contrato 

 
 Formato diligenciado atinente a la ejecución del objeto del contrato para 

pago 
 

 Informe detallado del avance de obra 
 

 Acta de recibo parcial suscrita entre contratista e Interventor 
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De otro lado se constató que, para efectuar la liquidación y pago de la cuenta, se 
aplicaron las deducciones y descuentos establecidos por la ley, estatuto de Rentas 
del Municipio de Tunja, y los demás autorizados por la administración o por el 
beneficiario y el pago se efectuó por el valor neto correspondiente, así: 
 

 A la totalidad de los pagos se descontó el 3 x 1000 por concepto de 
estampilla de pro seguridad social en cumplimiento a lo establecido en la 
ordenanza 14 de 1970, reglamentada a través de las Resoluciones 019 y 
061 de mayo de 2013. 
 

 El 3% de contribución con destino al deporte creada por la ordenanza 036 
del 10 de septiembre de 2006 cuyos hechos generadores fueron los 
contratos y ordenes de obra, prestación de servicios, de asesoría, de 
suministro, consultoría, etc. 
 

 Impuesto de industria y comercio acorde con las tarifas establecidas en el 
Estatuto de Rentas del Municipio de Tunja, el cual dependió de la actividad 
comercial o industrial realizada por la persona natural o jurídica, o la 
sociedad de hecho, que realizó el hecho generador de la obligación 
tributaria. 
 

 Estampilla Pro Adulto mayor del 2% 
 

 Retención en la fuente dependiendo el concepto y la base gravable, así: 
 

 Compras en general a declarantes del 2.5% a partir de $925.000 
 

 Compras en general a no declarantes del 3.5% a partir de $925.000 
 

 Compra de combustible del 0.1% conforme a lo estipulado en el 
artículo 2 de Decreto 3715 de 1986., sobre el 100% del valor de la 
compra. 
 

 Servicios en general a personas naturales no obligadas a declarar, el 
6% del valor correspondiente al pago o abono en cuenta, a partir de 
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$137.000 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 392 del 
Estatuto Tributario concordante con lo ordenado en el artículo 45 de 
la Ley 633 de 2000 
 

 Servicios en general a personas jurídicas obligadas a declarar el 4% 
se aplicó sobre los pagos iguales o superiores a $137.000, acorde 
con lo establecido en el artículo 392 del Estatuto tributario 
concordante con el artículo 1° del Decreto 3110 de 2004 
 

 Servicios de restaurante a personas obligadas a declarar renta del 
3.5% se aplicó sobre los pagos iguales o superiores a $137.000 
según lo reglado en el artículo 6 del Decreto 1020 de 2014 
 

 Servicios prestados por servicios de vigilancia del 2% liquidado sobre 
el 100% del A.I.U, siempre que este fue mayor a 4 Unidades de valor 
tributario, acorde con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 
3770 de 2005. 
 

 Servicios prestados por Empresas temporales liquidado sobre el 
100% del A.I.U. siempre que este fue igual o mayor a 4 Unidades de 
valor tributario, en un porcentaje del 1%, según lo dispuesto en el 
artículo 2 del Decreto 1626 de 2001. 

 
 Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software del 3.5% 

sobre el 100% 
 

 Arrendamiento de bienes inmuebles del 3.5% en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 12 del Decreto 2026 de 1983  

 
 El 10% a honorarios para No declarantes, conforme a lo establecido 

en el Decreto No. 260 de 2001. 
 

 El 11% por honorarios a personas naturales que suscriban contrato o 
cuya sumatoria de los pagos o abonos en cuenta superen las 3.300 
UVT ($113.091.000) 
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 El 2% a contratos de obra, conforme a lo establecido en el artículo 2 
del Decreto 2418 de 2013. Así mismo, se retuvo IVA régimen común 
por el 15%. 

 
3. RESUMEN DE HALLAZGOS DETECTADOS 
 

DESCRIPCION 

 TIPO DE HALLAZGO  

 
ADMINISTRATIVOS  

 
DISCIPLINARIOS  

 
PENALES  

 
FISCALES  

GESTION CONTRACTUAL 45 12 - - 

RENDICION Y REVISION DE LA 
CUENTA 

7 1 - - 

CONTROL FISCAL INTERNO 1 
 

- - 

ESTADO CONTABLE DE 
SITUACION FINANCIERA 

6 
 

- - 

GESTION PRESUPUESTAL 7 1 - - 

TOTAL HALLAZGOS 66 14 - - 
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