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Tunja, mayo de 2021 
 

 

Doctora 
ROSALBA RAMIREZ CUTA 
Gerente Ese Gameza Municipio Saludable 
gerencia@esegameza.com  
tesoreria@esegameza.com  
Calle 3 N°5-17 
Gameza (Boyacá) 
 
 

 
Asunto: Informe Final Auditoria Financiera y de Gestión ESE de Gameza 

municipio Saludable  
Vigencia 2020. 

 
Respetada doctora Rosalba: 

La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Financiera y de Gestión a  la 
ESE de Gameza Municipio Saludable, a los componentes Gestión Presupuestal y 
Gestión Financiera, con el objeto de Emitir una opinión sobre  el Estado de Situación 
Financiera con corte a 31 de diciembre de 2020,  si se encuentra libre de errores 
materiales, ya sea por fraude o error y sobre la ejecución el presupuesto así mismo 
comprobar que las operaciones presupuestales y administrativas se realizaron teniendo 
en cuenta la normatividad aplicable; igualmente con el objeto de Emitir concepto sobre 
la Gestión de inversión y el gasto. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT adaptada mediante la 
Resolución  de la Contraloría General de Boyacá N°507 de 2020, este informe de 
auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el 
presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la ESE de Gámeza Municipio 
Saludable, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre el Estado  de Situación Financiera 

La ESE de Gámeza Municipio Saludable, está regida por el Sistema Nacional de 
Seguridad Social, presta servicios a la comunidad en primer nivel de atención, como 

mailto:gerencia@esegameza.com
mailto:tesoreria@esegameza.co
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entidad descentralizada del orden municipal, con autonomía, patrimonio independiente y 
personería jurídica. La creación de la E.S.E de Gámeza como ente descentralizado, fue 
creada mediante acuerdo 033 del 30 de noviembre de 1999, emanado del Concejo 
Municipal de Gámeza. En el mencionado Acuerdo se definieron el objeto de la empresa, 
los objetivos de la misma, la definición de su patrimonio y se fijó su estructura básica, 
entre los aspectos más importantes. Es una Institución prestadora de servicio de salud 
de primer nivel, la cual está ubicada en la provincia de Sugamuxi a 30 km de Sogamoso. 
Se hace necesario la definición de un modelo de atención por parte de la institución E.S.E 
GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE con el fin de establecer las condiciones mínimas 
necesarias en el proceso de atención y a su vez cumplir con estándares de mejoramiento 
dando cumplimiento al amplio marco legal para la prestación de los servicios de salud en 
Colombia. La ESE GÁMEZA MUNICIPIO SALUDABLE brinda servicios de primer nivel 
de atención, direccionando la atención bajo una concepción de integralidad, teniendo en 
cuenta la relación del usuario y su entorno. El modelo de atención en salud establece 
estrategias enfocadas en las necesidades sociales de la población Gamecense orientada 
por principios y características que obedecen al enfoque conceptual que incorpora 
elementos como el derecho a la salud, los determinantes sociales de la salud, la gestión 
del riesgo integral y un enfoque de calidad de vida. Tiene como misión  

La ESE Gámeza Municipio Saludable es una institución enfocada en prestar servicios de 
salud de primer nivel, con el fin de atender las necesidades de salud de nuestros 
usuarios, a través, de una aplicación eficiente de los recursos técnicos, financieros y de 
un personal capacitado, eficaz y comprometido con el propósito de la organización, 
manteniendo un enfoque de mejora continua y sostenibilidad en el tiempo. Y en su visión 
será una entidad acreditada en Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia, con el 
modelo MAITE implementado y una estrategia de rehabilitación basada en comunidades 
que permita fortalecer la prestación de servicios de salud en el municipio, un enfoque 
humanizado y ópticas prospectivas que permitan prepararse para los retos futuros.  

La Contraloría General de Boyacá ha auditado el Estado de Situación Financiera de la 
ESE de Gámeza, con corte a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión: 
 
Con salvedades: En opinión de la Contraloría General de Boyacá, El Estado de 
Situación Financiera presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con el marco normativo aplicado por  la ESE de Gameza Municipio 
Saludable para la preparación y presentación de los estados financieros y las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos  que corresponde al adoptado mediante resolución 533 de 2015 y normas 
modificatorias que conforman el marco normativo para entidades de gobierno. 
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Fundamento de la opinión  

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $40.981.171, el 0,2% del total de activos, 
es decir, estas incorrecciones no son materiales y no tienen un efecto generalizado en 
los estados financieros.  
 
No se registran hallazgos, por la adopción del nuevo marco normativo hacia las normas 
internacionales de información financiera. 
 
2.-Opinión sobre el Presupuesto 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de Boyacá ha 
auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2020 de la ESE e 
Gámeza Municipio Saludable, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 

 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 

contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del cómputo de 
cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al cálculo presupuesta.  

 

Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, detallados 
según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando en forma 
comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total resultante, 
el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el 
total de los gastos y reservas y los saldos;  
 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los dos 

primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit 

resultante 

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con cargo 

a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las distintas 

cuentas que conforman el tesoro. 

 
La Información presentada es  pertinente y suficiente para emitir una opinión: 
 
- Sin salvedades: En opinión de la Contraloría General de Boyacá, el presupuesto 

adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 
Decreto 111 de 1996. 
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1.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Boyacá ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de Boyacá de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor 
en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La Contraloría General de Boyacá es independiente del sujeto de control de conformidad 
con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos 
de ética contenidos en el Código de integridad y que son aplicables a esta auditoría. 
Además, la Contraloría General de Boyacá ha cumplido las demás responsabilidades de 
ética de conformidad con esos requerimientos. La Contraloría General de Boyacá 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir la opinión.  
 
2. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría 
General de Boyacá ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación 
son las cuestiones clave de esta auditoría: 

Se verificaron los procedimientos de preparación, elaboración, presentación y 
aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la ESE de Gámeza 
Municipio Saludable el cual se dio en los términos y plazos establecidos, en los artículos 
26 y 32, de la ley 136 de 19 94, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012; 
articulo 91 ibídem, concordante con lo dispuesto en el artículo 47 y 51 del decreto 111 
de 1996. 

3. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto 

 
La ESE de Gámeza Municipio Saludable es responsable de preparar y presentar tanto 
los estados financieros de conformidad con la resolución 533 de 2015 y normas 
modificatorias que conforman el marco normativo para entidades de gobierno, como las 
cifras presupuestales de conformidad con el decreto 111 de 1996, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Boyacá se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
4. Responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá 
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La responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá, es obtener una seguridad 
razonable de que el Estado de Situación Financiera y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad 
con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre 
control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una 
incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La Contraloría General de Boyacá, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de 
gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución de la 
Contraloría General de Boyacá N°520 de 2020 por la cual se adapta la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General de 
Boyacá aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 

presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 
interno.  

 
➢ Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad. 

 
5. Otros requerimientos legales 
6. Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
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7. Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  

 
8. Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 
La Contraloría General de Boyacá se ha comunicado con los responsables de la 
dirección del sujeto de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance 
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de 
la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada 
por la Contraloría General de Boyacá en el transcurso de la auditoría. 

 
8.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, 
sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad 
y eficiencia del control interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría General de 
BOYACÁ evaluó los riesgos y controles establecidos por el sujeto de control conforme a 
los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, emite concepto sobre control interno financiero:  “Con deficiencias”. 
 
Este concepto está sustentado en que:  

En desarrollo del ejercicio auditor  practicado por esta comisión, se determinó deficiencia, 
de los controles y mecanismos de verificación al área contable y su funcionamiento en lo 
que refiere a los registros contables correspondientes de los procesos de planeación, 
presupuesto, rentas y/o cuentas por cobrar-ingresos, nómina, adquisiciones o compras, 
deuda, tesorería, cuentas por pagar, activos fijos (bienes muebles, inmuebles y 
ambientales), inversiones, costos, archivos y documentación fuente de respaldo, puesto 
que no fue practicada auditoria alguna por parte de la Oficina de Control Interno, que 
como tal no existe. En consecuencia en estos procesos,  no hubo lugar a 
recomendaciones por parte de la Oficina asesora de control Interno. 

8.2. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en las Opiniones expresadas, y la calificación de la Gestión de 94,80%, 
la Contraloría General de Boyacá Fenece la cuenta rendida por la ESE de Gámeza 
Municipio Saludable de la vigencia fiscal 2020. La calificación se obtuvo a través del 
papel de trabajo PT 12 AF- Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal, y se detalla a 
continuación: 
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Tabla N°1 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

100,00%     

16,80% 
Sin 

salvedades EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

100,00%     

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

80,00% 80,00%   

39,30% Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

98,90%   98,40% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

93,60% 80,00% 98,40% 56,10%   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100,00%     

38,70% 

Con 
salvedades 

INDICADORES FINANCIEROS 81,00% 97,00%   Efectivo 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

94,30% 97,00%   38,70%   

  100% 

TOTALES   84,40% 80,30% 98,40% 

94,80%  

CONCEPTO DE 
GESTIÓN 

  EFICAZ EFICIENTE ECONOMICA 
 

FENECIMIENTO          SE FENECE  
 

 
 
 
 

 
MARTHA BIGERMAN ÁVILA ROMERO 

Contralor General de Boyacá 
 
 
 

 
DEICY LILIANA MELO SERRATO 
Directora Operativa de Economía y Finanzas 
 

 
 
GUSTAVO ERNESTO TOLEDO JEREZ 
Director Operativo de Control Fiscal 
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IRMA ELENA BECERRA SANCHEZ 
Profesional Universitario 

 
 



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 12 de 79 

2. RESULTADOS DE AUDITORIA 
  
Acorde al objetivo de la auditoría y revisada la Información de la ESE de Gámeza 
Municipio Saludable, de la vigencia de 2020, y la cuenta, la cual fue presentada por el 
Sistema Integral de Auditorias SIA, de conformidad con la resolución N°494 del 24 de 
Julio de 2017, de la Contraloría General de Boyacá, se determinó que no se encontraron 
irregularidades en el diligenciamiento de los formatos.  
 
Conforme a la visita efectuada y revisión in situ en la Administración de la ESE de 
Gámeza Municipio Saludable, así como en cada una de las dependencias se comprobó 
y verificó con los documentos fuente la misma, determinando lo siguiente: 

 
2.1.  GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
Como resultado de la auditoría adelantada y con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 
1993, la Contraloría General de Boyacá emite Opinión Con Salvedades, de  la cuenta 
general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2020 de la ESE de Gámeza 
Municipio Saludable, en opinión de la Contraloría General de Boyacá, el presupuesto 
adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 
Decreto 111 de 1996; así mismo emite concepto favorable de la Gestión de la Inversión 
y del Gasto,   con una calificación de 56,10%, sobre un máximo de 60%,  como 
consecuencia la evaluación de los siguientes  procesos:  
 

Tabla N°2 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 

OPINION 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

60% 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

16,80% 
Con 

salvedades EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

39,30% Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

56,10%   

Fuente: Auditoría PT12-AF MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN FISCAL ESE DE GAMEZA MUNICIPIO SALUABLE VIGENCIA 
2020. Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La ESE de Gameza Municipio Saludable, ejecuta presupuestalmente sus recursos bajo 
el amparo normativo del Decreto 111 de 1996. Se verificaron los procedimientos de  
preparación, elaboración, presentación y aprobación  del proyecto de presupuesto de 
ingresos y gastos de la Junta Directiva de la ESE de Gámeza el cual se dio en los 
términos y plazos establecidos, en los  artículos 26 y 32, de la ley 136 de 1994, 
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modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012; articulo 91 ibídem, concordante con 
lo dispuesto en el artículo 47 y 51 del decreto 111 de 1996. 

La ESE CENTRO DE SALUD de Gámeza municipio Saludable, para la vigencia fiscal 
2020, se verifico que aprobó el presupuesto mediante Acuerdo N°035 del 28 de 
diciembre de 2019, y lo liquidó a través de Resolución N°002 A del 1 de marzo de 2020 
en la suma de SEISIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($639.395.905), fue objeto de 
modificaciones por la suma de $299.565.225, para un total de presupuesto definitivo por 
la suma de 938.961.130 como se indica en la matriz que a continuación se presenta, 
información que se confrontó con la reportada en los formatos F08A_AGR, F08B_AGR- 
modificaciones del presupuesto, formatos de ejecución presupuestal, F06_AGR- 
Presupuesto Definitivo de ingresos ($639.395.905) y F07_ AGR Presupuesto definitivo 
de egresos (($702.464.345), formatos que en su totalidad se encontraron diligenciados 
y la información reportada en ellos es coherente, consistente y exacta; la información 
anterior se cruzó con los actos administrativos presentados en la cuenta y verificados in 
situ tal como se muestra a continuación: 

Tabla N°3 
ACTOS DE PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO ACTO ADMON FORMATO F06_AGR 
FORMATO 
F07_AGR 

FORMATO 
F08A_AGR 

FORMATO F08B_AGR 

Inicial (AC/006 de 20-12-18) 639.395.905 639.395.905 639.395.905 NA NA 

Resolución 01 Liquidación  639.395.905 NA NA NA NA 

Adiciones 299.565.225 299.565.225 299.565.225 299.565.225 299.565.225 

Reducciones 0 0 0 0 0 

Créditos 15.000.000 NA 15.000.000 NA 15.000.000 

Contracreditos 15.000.000 NA 15.000.000 NA 15.000.000 

Definitivo 938.961.130 938.961.130 938.961.130  NA 

Dif. A/tos Admon F06_AGR 0     

Dif. A/tos Admon  F07_AGR     0 

Dif. A/tos Admon – F Modif.    0  

   Fuente: Formatos F06_202005 AGR; F07_202005 AGR; 
 
 F08_202005AGR; F08_202005 CDN; Actos administrativos de      presupuesto  

 
El presupuesto de la ESE definitivo de la vigencia de estudio 2020, el cual fue de 
$639.395.905, presenta modificaciones por la suma de $299.565.225, las cuales 
representan el 8% del total del presupuesto las cuales se consideran como aceptables y 
razonables donde se denota una eficiente programación y estimación del presupuesto, 
hecho que se ajusta a los principios de Planificación, Universalidad y unidad de caja 
establecidos en los artículos 13, 14 y 15 del decreto 111 de 1996. Con referencia a las 
reducciones presupuestales no hubo como tal en la ESE de Gámeza. 
 
2.1.1. Gestión Presupuestal 
 
2.1.1.1. Ejecución de Ingresos 
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Una vez realizado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y 
modificó el presupuesto del Municipio de Ciénega  se constató que tanto el presupuesto 
inicial de ingresos como el de gastos se desagregaron en grupos e ítems de la siguiente 
manera: 
 

• INGRESOS CORRIENTES: Venta de Servicios, EPS régimen contributivo, ARS 
régimen subsidiado, otros ingresos. 

• Aportes del departamento no ligados a la VTA SSA  

• Aportes de la Nación no ligados a la VTA SSA  

• RECURSOS DE CAPITAL: Recuperación de cartera,  

• Disponibilidad inicial  
 
En lo que refiere a la ejecución presupuestal de ingresos de la ESE de Gámeza Municipio 
Saludable, para la vigencia fiscal 2020, se determinó este obtuvo recaudos durante la 
vigencia Auditada por $926.542.206, destacándose que los ingresos de la ESE están 
representadas en su mayor valor porcentual por los ingresos corrientes por venta de 
servicios con la suma de $717.167.911,50, las cuales representan el 76% de los recursos 
recibidos y la principal fuente de Financiación, y el menor ingresos esta por los ingresos 
otros ingresos con un valor de $3.514.551,00 tal  y como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla N°4 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

NOMBRE DEL RUBRO DEFINITIVO TOTAL RECUADO POR RECAUDAR % Por recaudar 

INGRESOS 938.961.130,00 929.492.001,00 9.469.129 0.9 

INGRESOS CORRIENTES 735.816.488,00 877.717.156,20 +141.900.668 101 

INGRESOS POR VENTA DE 
SERVICIOS 735.816.488,00 717.167.911,50 

18.648.577 3 

EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO 85.121.648,00 74.151.284,00 10.970.364 13 

ARS Regimen Subsidiado 496.346.267,00 519.555.891,00 23.209.624 0 

Venta de Servicios Directos 15.971.965,00 15.621.900,00 350.065 0.3 

Convenio Interadministrativo PST 
(PIC) 79.796.860,00 68.885.825,50 

10.911.035 14 

Convenio Vigilancia Salud Pública 25.909.410,00 18.700.000,00 7.209.410 28 

Convenio PIC Departamental  27.734.646,00 13.867.321,00 13.867.325 50 

otros convenios 3.550.000,00 ,00 3.550.000,00 100 

Particulares ,00 5.000.000,00  0 

Aseguradora Soat-Ecat 1.385.690,00 1.385.690,00 0 0 

OTROS INGRESOS DIFERENTES A 
SERVICIOS DE SALUD 1,00 3.514.551,00 

0 0 

Otros Ingresos 1,00 3.514.551,00 0 0 

APORTES DEL DEPARTAMENTO NO 
LIGADOS A LA VTA SSA 131.752.993,00 118.577.693,70 

13.175.300 10 

Subsidio a la Oferta Art 2.4.2.6 
Decreto 268 de 2020) 131.752.993,00 118.577.693,70 

13.175.300 10 

APORTES DE LA NACION NO 
LIGADOS A LA VTA SSA 38.457.000,00 38.457.000,00 

0 0 

RESOLUCION 2017 DE 2020 38.457.000,00 38.457.000,00 0 0 

Subsidio a la Oferta Art 2.4.2.6 
Decreto 268 de 2020) 38.457.000,00 38.457.000,00 

0 0 

INGRESOS DE CAPITAL 32.934.647,00 51.774.844,80 0 0 

Recuperacion de Cartera 29.984.851,00 48.825.049,80 0 0 

Disponibilidad Inicial 2.949.796,00 2.949.795,00 0 0 
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  Fuente: Formatos F06_202005 AGR; F06_202005 CDN; F08_202005AGR; F08_202005 CDN; Actos administrativos de       
presupuesto- Elaboró Comisión Auditora. 

En este mismo contexto se determinó que le presupuesto de la entidad tuvo una variación 
global del 9%, en referencia con el presupuesto inicial equivalente a $929.492.001,00, 
variación esta que proviene principalmente de los ingresos corrientes venta de servicios, 
anotándose que la misma se encuentra plena y legalmente justificado y ajustado a lo 
dispuesto en el artículo 16 del decreto 111 de 1996, en lo referente al principio de Unidad 
de Caja. 

Las variaciones de las proyecciones de las rentas propias no superaron el 10%, 
estimándose las mismas como aceptables y ajustadas al principio de planeación 
presupuestal. 
 
El detalle y el monto de la variación del presupuesto del municipio en la vigencia que se 
audita, se contiene en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°5 
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

NOMBRE DEL RUBRO INICIAL DEFINITIVO Variación 

INGRESOS 639.395.905,00 938.961.130,00 0.9 

INGRESOS CORRIENTES 639.395.901,00 735.816.488,00 101 

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 639.395.901,00 735.816.488,00 3 

EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO 85.121.648,00 85.121.648,00 13 

ARS Regimen Subsidiado 496.346.267,00 496.346.267,00 0 

Venta de Servicios Directos 15.971.965,00 15.971.965,00 0.3 

Convenio Interadministrativo PST (PIC) 23.786.608,00 79.796.860,00 14 

Convenio Vigilancia Salud Pública 14.619.410,00 25.909.410,00 28 

Convenio PIC Departamental  1,00 27.734.646,00 50 

otros convenios 3.550.000,00 3.550.000,00 100 

Particulares ,00 ,00 0 

Aseguradora Soat-Ecat ,00 1.385.690,00 0 

OTROS INGRESOS DIFERENTES A SERVICIOS DE 
SALUD 1,00 1,00 

0 

Otros Ingresos 1,00 1,00 0 

APORTES DEL DEPARTAMENTO NO LIGADOS A LA 
VTA SSA ,00 131.752.993,00 

10 

Subsidio a la Oferta Art 2.4.2.6 Decreto 268 de 
2020) ,00 131.752.993,00 

10 

APORTES DE LA NACION NO LIGADOS A LA VTA 
SSA ,00 38.457.000,00 

0 

RESOLUCION 2017 DE 2020 ,00 38.457.000,00 0 

Subsidio a la Oferta Art 2.4.2.6 Decreto 268 de 
2020) ,00 38.457.000,00 

0 

INGRESOS DE CAPITAL 2,00 32.934.647,00 0 

Recuperacion de Cartera 1,00 29.984.851,00 0 

Disponibilidad Inicial 1,00 2.949.796,00 0.9 

   Fuente: Actos Administrativos de Presupuesto, comprobantes de Ingreso. Elaboró comisión auditora. 
 



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 16 de 79 

El presupuesto a Auditar por competencia de la Contraloría General de Boyacá y el valor 
del presupuesto auditado para la vigencia objeto de estudio, correspondió a la totalidad 
de recursos percibidos, en un total de $938.961.130,00, según el siguiente detalle: 
 

Tabla N°8 
PRESUPUESTO A AUDITAR POR COMPETENCIA 

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 735.816.488,00 

APORTES DEL DEPARTAMENTO NO LIGADOS A LA VTA SSA          131.752.993,00 

APORTES DE LA NACION NO LIGADOS A LA VTA SSA 38.457.000,00 

INGRESOS DE CAPITAL 32.934.647,00 

TOTAL A AUDITAR 938.961.130,00          

Fuente: Comprobantes de Ingreso. Elaboró comisión auditora. 

 
2.1.1.2. Ejecución de Gastos 

Una vez realizado el estudio y análisis de los documentos mediante los cuales se fijó y 
modificó el presupuesto de la ESE de Gámeza Municipio Saludable se constató que tanto 
el presupuesto inicial como el definitivo de Gastos contempla simultáneamente los gastos 
de funcionamiento y gastos de operación comercialización y prestación de servicios.  

En desarrollo del ejercicio auditor se determinó que la Ejecutiva de la ESE de Gámeza 
asumió compromisos, obligaciones o pagos contando con disponibilidad de recursos en 
tesorería, contrajo obligaciones imputables al presupuesto de gastos acorde con las 
apropiaciones existentes sin exceder el saldo disponible. 
 
Del total de recursos apropiados para la vigencia 2020, en cuantía de $938.961.130, se 
comprometieron el 75.42% de los recursos en cuantía de $708.149.345, es decir se 
presenta eficiencia media en la ejecución de los recursos, así como se registra en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla N°9 

PORCENTAJE DE COMPROMISOS DE LOS RECUSOS DISPONIBLES 

PRESUPUESTO DE GASTO 
Nombre del Rubro Apropiado Comprometido % 

GASTOS 938.961.130,00 708.149.345,18 75,42% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 831.032.387,00 616.283.171,18 74,16% 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 169.302.158,00 152.133.285,00 89,86% 

GASTOS GENERALES 251.957.297,00 128.065.717,18 50,83% 

ADQUISICION DE BIENES 120.600.001,00 52.805.621,14 43,79% 

ADQUISICION DE SERVICIOS 131.357.296,00 75.260.096,04 57,29% 

MANTENIMIENTO 46.977.295,00 41.227.956,84 87,76% 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR 
PRIVADO 42.540.588,00 25.309.534,00 59,50% 

CONTIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR 
PUBLICO 6.014.400,00 4.741.600,00 78,84% 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 3.541.200,00 2.844.300,00 80,32% 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 2.473.200,00 1.897.300,00 76,71% 

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIALIZACION Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 107.928.740,00 91.866.174,00 85,12% 

                Fuente: Comprobantes de Egreso, Ejecución presupuestal de gastos, Relación de pagos. Elaboró comisión auditora. 
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Se determinó que, del total de presupuesto comprometido, de las obligaciones adquiridas 
y de los pagos efectuados, los gastos de funcionamiento representan el 74,16%, 
Adquisiciones de bienes y servicio de la deuda el 26%. 
 
En desarrollo del ejercicio auditor se verificó en lo referente a la ejecución presupuestal 
de Gastos de la ESE de Gameza municipio Saludable que efectuó erogaciones 
presupuestales por la suma de $708.149.345.18, realizando pagos con afectación a las 
cuentas bancarias por la suma de $702.464.345.18, con unas Cuentas por pagar de la 
vigencia 2020 por $5.685.000. 
 
Los recursos ejecutados presupuestalmente se encuentran debidamente reportados y 
soportados, anotándose que el movimiento financiero es consistente puesto que se 
reporta Movimientos en Bancos por $226.997.667 saldo en libros y según saldo en el 
extracto bancario por la suma de $285.671.401.50,  valor consistente con el reportado 

y verificado en el Estado de Tesorería y en virtud a que se presentaron Traslados 
Interbancarios por la suma de $1.131.949.343. 
 
Se realizó seguimiento a las obligaciones que afectaron el presupuesto de gastos de la 
muestra escogida, para corroborar y verificar que se encuentren legalmente soportados, 
así como aquellos comprobantes mediante los cuales se cancelan los contratos 
seleccionados para su correspondiente estudio en sus diferentes etapas (precontractual. 
- contractual y pos contractual) en los cuales se evidenció el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  
 
➢ Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato, y/o acta de recibo a 

satisfacción, y/o acta de avance y/o acta de recibo final, según aplique a cada una 
de las modalidades de contratación. 

➢ Factura de venta y/o Cuenta de cobro de acuerdo a las obligaciones tributarias y 
legales del contratista. 

➢ Informe del contratista 
➢ Planillas de seguridad social del contratista, en caso que tenga personas vinculadas 

para cumplir con el objeto del contrato es necesario allegar pago de seguridad 
social del personal vinculado o certificación de revisor fiscal o representante legal de 
conformidad el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y  el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2.007. 

➢ Fotocopia del Registro Único Tributario Rut. 
➢ Certificado de existencia y representación de Cámara de Comercio-donde aplica. 
➢ Certificación de declarante o no declarante.  
➢ Certificación bancaria. 
➢ Copia del contrato. 

 

En cuanto a los comprobantes de egreso se les verificó que éstos efectivamente 
corresponden a la vigencia de estudio, además se verificó que el  rubro presupuestal 
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afectado igualmente correspondía al aprobado en el acto administrativo, ajustado a lo 
dispuesto en el artículo 18 del decreto 111 de 1996, que trata del principio de 
especialización. 

  

A las cuentas de suministro se les verificó que se les diera el ingreso de los elementos 
adquiridos a Almacén General, observándose el cumplimiento oportuno de tal actividad. 
 

2.1.1.2.1 CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  

 

De conformidad con los movimientos de recursos presentados por la ESE de Gámeza 
municipio Saludable en la vigencia auditada, así como la información reportada a la 
Contraloría General del Boyacá en  el formato F07_AGR, la ESE de Gámeza reportó 
obligaciones por la suma de $708.149.345 y giros o pagos efectivos por la suma de    
$702.464.345.18 , teniéndose que las cuentas por pagar deben corresponder a la 
diferencia de las obligaciones y los pagos, lo que permite concluir que las cuentas por 
pagar al cierre de la vigencia fiscal 2020 ascendieron a $5.685.000. Según los valores 
reflejados en el formato F07Agr se puede establecer un valor de $5.685.000 como 
cuentas por pagar. Lo anterior es coherente con la resolución de constitución de estas 
número 33 de 31 de diciembre de 2020 por la suma de $5.685.000 y con lo registrado en 
la ejecución de gastos adjunta a la cuenta anual; por tanto se conceptúa que fue eficiente 
la constitución de Cuentas por pagar de la vigencia 2020, acorde a lo dispuesto en la ley 
819 de 2003 y en el decreto 111 de 1996. 
 
Como se observa a través de los análisis anteriores, la información reportada a la 
Contraloría y la verificada en desarrollo de la Auditoría es coherente y confiable;  se 
constató que el valor reportado en el Estado de Situación Financiera con corte a 31 de 
diciembre de 2020, en el grupo de efectivo por un valor de $226.997.667, evidenciándose 
que es consistente y razonable. 
  
Una vez verificadas las cuentas bancarias, los extractos bancarios y el libro auxiliar de 
bancos, se determinó la siguiente conciliación de recursos: 
 
 

Tabla N°13 
CONCILIACIÓN DE RECURSOS 

ESE E GAMEZA MUNCIPIO SALUDABLE– VIGENCIA 2020 

 

NOMBRE Y NUMERO 
DE LA CUENTA 

SALDO EN LIBROS 
SALDO EN  
BANCOS 

Cheques 
por Cobrar 

BANCO AGRARIO    172,686,431.00     231,360,165.30   

BANCO AGRARIO                              -                                 -     

BANCO AGRARIO      52,701,197.20       52,701,197.20   

BANCO AGRARIO        1,610,039.00         1,610,039.00   

TOTAL    226,997,667.20     285,671,401.50  46.158.194 

 Fuente: Libros auxiliares, Extractos Bancarios, Conciliaciones Bancarias, Estado de Tesorería, Estado de   Situación Financiera. 
Elaboró comisión auditora. 
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Esta Auditoria precisa que el presupuesto auditado en la ESE del municipio de Gameza 
se remite a la muestra seleccionada en contratación para la presente auditoria, valor que 
asciende a $267.985.918 que representa un 62% del total de la contratación lo que 
corresponden a 39 contratos (incluidos los de riesgos), teniéndose el valor de 
$412.908.707 como total de contratación, más las adiciones $13.846.000, que ascienden 
a la suma total de $426.542.206. Además representa un 29% del el total de presupuesto 
definitivo ($926.542.206), del cual se comprometió la suma de $708.149.345, de acuerdo 
al valor reflejado en la ejecución de egresos del Formato F07_AGR. En cuanto a la 
programación, aprobación, Ejecución y Contabilización del presupuesto de la ESE de 
Gámeza para la vigencia 2020 tenemos lo siguiente: La programación del presupuesto 
de la ESE de Gámeza contempla los Gastos de Funcionamiento y Inversión, que las 
exigencias técnicas y Administrativas de la ese lo demandan cumpliendo con lo 
establecido en el decreto 115 de 1996. La ESE elabora el proyecto de presupuesto, 
discriminando ingresos y gastos, posteriormente hacen la presentación ante la Junta 
Directiva de la E.S.E para su respectiva aprobación.  

HALLAZGO N°1 ADMINISTRATIVO  

Criterio- Toda entidad que maneje dineros públicos para el caso las ESE deben contar 
con un software contable que integre las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad, 
almacén, farmacia y cartera, herramienta básica que permita más confiabilidad y 
consistencia de la información.  

Condición- Precisado lo anterior, se estableció que la entidad adolece de un adecuado 
software contable que integre cada una de las áreas, y para el caso del almacén no 
existe. 

En desarrollo del ejercicio auditor  practicado por esta comisión, se determinó algunas 
deficiencias, de los controles y mecanismos de verificación a algunas áreas, como caja, 
almacén, ingresos, nómina, adquisiciones o compras, cartera, tesorería, activos fijos 
(bienes muebles, inmuebles y ambientales), inversiones, costos, archivos y 
documentación fuente de respaldo, y obviamente esta herramienta básica, en 
consecuencia en estos procesos,  no hubo manera de realizar seguimiento en cuanto a 
este aspecto se refiere.   

Causa limitación de presupuesto para adquirir un adecuado software.  

Efecto Deficiencia en el control interno contable.  

CUMPLIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

En observancia a lo establecido en la Ley 1438 de 2011, donde se define contenido, 
términos y procedimientos, para la presentación, aprobación y evaluación del Plan de 
Gestión, por parte de los gerentes de las ESES y de acuerdo a lo dispuesto en los 
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artículos 72 y 74 de esta Ley y en conformidad a esta norma, para la evaluación del Plan 
de Gestión, la Gerente de la ESE de Gameza, presento a la Junta Directiva su informe 
anual el día 15 del mes de mayo de 2020, con corte al 31 de diciembre de 2020, de 
acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de la Protección Social. Que de 
acuerdo al artículo 3 de la Ley 743 de 2013, “establece que el informe anual del 
cumplimiento de dicho plan deberá realizarse sobre los resultados obtenidos dentro del 
1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior”, por lo tanto es 
responsabilidad de la Junta Directiva evaluar la gestión de los gerentes de las Empresas 
Sociales del Estado, dado que es el primer año de gestión de la gerente a la fecha de la 
ejecución de la auditoria no se ha realizado la evaluación del informe de gestión, se 
encuentra en proceso de citación. 

HALLAZGO N°2 ADMINISTRATIVO  

Criterio- Ley 80 de 1993 principios de transparencia, exige a toda entidad que todos los 
comprobantes de egresos por concepto de pagos de suministros deben anexar ingreso 
y egreso de almacén, pues se debe contar con la información suficiente sobre las 
especificaciones del suministro a adquirir y recibí a satisfacción.  

Condición- Precisado lo anterior, se estableció que la entidad adolece del área de 
almacén, pues su carencia permite poca fiabilidad en las cifras allegadas a este ente de 
control y adquisiciones sin las debidas especificaciones. 

En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se determinó algunas 
deficiencias, con respecto a los suministros adquiridos y falta de soportes de los 
comprobantes de egresos y obviamente esta herramienta básica, en consecuencia, en 
estos procesos, no hubo manera de realizar seguimiento en cuanto a este aspecto se 
refiere.   

Causa limitación de personal.  

Efecto Deficiencia de controles interno.   

HALLAZGO N°3 ADMINISTRATIVO  

Criterio- El artículo 3° de la Resolución 119 de 2006 de la Contaduría General de la 
Nación, dispuso que los Jefes de Control Interno, Auditores o quienes hagan sus veces, 
tendrán la responsabilidad de evaluar continuamente la implementación del control 
interno contable, para así mantener la calidad de la información financiera, económica y 
social del ente público, de tal manera que haga sostenible el proceso de saneamiento 
contable efectuado.  
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Condición- Precisado lo anterior, se estableció que las funciones de Control Interno de 
Gestión en la ESE de Gameza, para la vigencia de estudio no existía adoleciendo de 
personal de apoyo, para lo correspondiente.  

En desarrollo del ejercicio auditor  practicado por esta comisión, se determinó deficiencia, 
de los controles y mecanismos de verificación a las diferentes áreas de la ESE y su 
funcionamiento en lo que refiere a los registros contables correspondientes de los 
procesos de planeación, presupuesto, rentas y/o cuentas por cobrar-ingresos, nómina, 
adquisiciones o compras, tesorería, activos fijos (bienes muebles, inmuebles y 
ambientales), inversiones, archivos y documentación fuente de respaldo, puesto que no 
fue practicada auditoria alguna por parte de la Oficina de Control Interno,  en 
consecuencia en estos procesos,  no hubo lugar a recomendaciones por parte de la 
Oficina asesora de control Interno.  

Causa limitación de personal para adelantar las auditorías a las diferentes dependencias 
de la ESE, incluida el área contable. 

Efecto Deficiencia en el control interno contable. 

HALLAZGO N°4 ADMINISTRATIVO  

Criterio- Todas las observaciones establecidas por la Contraloría General de Boyacá en 
sus diferentes numerales deben ser explicados y justificados individualmente por parte 
de los cuentadantes.  

Condición- Precisado lo anterior, se estableció que la ESE de Gámeza no justifico 
adecuadamente lo analizado y precisado en sus debidos aparte de deficiencias de 
comprobantes de egresos.  

En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se determinó deficiencia, 
de los controles evidenciado en carencia de soportes en lo que respecta a comprobantes 
de egresos, todo aunado a un adecuado control y falta de capacitación.  

Causa limitación de personal para adelantar un adecuado control con suficiente 
capacitación sobre archivo. 

Efecto Deficiencia en el control interno contable. 

CARTERA E.S.E GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE 

Valor total facturado en a la vigencia 2020 por venta de servicios de salud un valor de 
$771.362.694, en lo referente a las glosas la E.S.E GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE 
recibió notificación por parte POSITIVA ARL tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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                   VALORES CONSOLIDO GLOSAS POSITIVA ARL 

1.) Valor Facturado 2018 y 2019  $533.900 

2.) Valor Objetado 468.400 

3.) Valor aceptado ips  133.560 

4.) Valor pagado  334.840 

RELACION DE FACTURACION POR VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA 2020 

La comisión Auditora establece a través de los correspondientes análisis realizados a la 
documentación allegada in situ, por parte de la ESE de Gameza, que el total facturado 
para la vigencia 2020 fue de $771.362.694 del cual se canceló $717.167.913.50 
reflejando una cartera corriente por valor de  $54.194.781 y no corriente por valor 
$56.147.334 cifra que se analizó con lo reflejado en el Balance Comparativo y en el 
estado de cartera por edades, donde se precisa la suma de $110.342.115.71 código 
1319 como deudores por servicios de salud, tal como se relaciona en el siguiente cuadro. 

1. Relación Facturación 2020 vrs pagos, glosas levantadas y aceptadas 

EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO 96,995,357.00 74,151,284.00 22,844,073.00 

Medimas – Contributivo 1,045,954.00 .00 1,045,954.00 

Nueva EPS- Contributivo 89,217,683.00 67,633,714.00 21,583,969.00 

Comfamiliar Huila- Contributivo 6,731,720.00 6,517,570.00 214,150.00 

ARS Regimen Subsidiado 523,129,277.00 519,555,891.00 2,607,676.00 

Nueva Eps – Subsidiado 361,774,226.00 360,458,264.00 1,315,962.00 

Comfamiliar Huila - Subsidiado 160,389,341.00 159,097,627.00 1,291,714.00 

Medimas – Subsidiado 965,710.00 .00 965,710.00 

Venta de Servicios Directos 15,621,900.00 15,621,900.00 .00 

Convenio Interadministrativo PST (PIC) 68,885,825.50 68,885,825.50 .00 

Convenio Vigilancia Salud Pública 30,590,000.00 18,700,000.00 11,890,000.00 

Convenio PIC Departamental  27,734,645.00 13,867,323.00 13,867,322.00 

Particulares 7,020,000.00 5,000,000.00 2,020,000.00 

Aseguradora Soat-Ecat 1,385,690.00 1,385,690.00 .00 

INGRESOS POR VENTA DE 
SERVICIOS 771,362,694.50 717,167,913.50 54,194,781.00 

          Fuente: Cartera ESE del Municipio de Gámeza 

Como se puede establecer en el cuadro anterior de tiene un valor total facturado por 
venta de servicios de salud por la suma de $ 771.362.694 de los cuales se paga la suma 
$717.167.913. 

HALLAZGO N°5 ADMINISTRATIVO  

Criterio- La facturación pendiente de radicación de las ESES deben ser soportadas 
debidamente para evitar sanciones.  
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Condición- La relación entregada a la comisión auditora sobre radicación pendiente    
fueron verificados con los soportes que se allegaron a la Comisión, existiendo diferencias 
y poca consistencia. 

En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se determinó deficiencia, 
de los controles evidenciado en carencia de soportes anexos a la facturación pendiente 
de radicar.  

Causa limitación de personal para adelantar un adecuado control con suficiente 
capacitación sobre archivo. 

Efecto Deficiencia en el control interno contable. 

HALLAZGO N°6 ADMINISTRATIVO  

Criterio- Toda entidad debe adelantar gestiones de recuperación continua, de cartera 
con una eficiente gestión por parte de la administración de las ESE, en procura del 
recaudo efectivo, como resultado del servicio prestado, al igual que una depuración 
continua de cuentas, puesto que, de no efectuarse el recaudo, la entidad se vería 
abocada a un déficit financiero y presupuestal.  

Condición- La Comisión auditora dentro del desarrollo de la Auditoria puo establecer 
falta de soportes que evidenciaran gestión para el cobro de cartera. 

En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se determinó deficiencia, 
de los controles evidenciado en carencia de soportes anexos al cobro de cartera.  

Causa. Desconocimiento de archivos y falta de personal que soporten todo lo 
actuado. 

Efecto Deficiencia en el control interno contable y la entidad se vería abocada a un déficit 
financiero y presupuestal.  

HALLAZGO N°7 ADMINISTRATIVO  

Criterio- Toda entidad debe mantener una adecuada información de manera tal que sea 
consistente y coherente con respecto a los costos incurridos para la prestación de 
servicios frente a valores reportados por ingresos.  

Condición- La Comisión auditora dentro del desarrollo de la Auditoria puo establecer 
falta de soportes que evidenciaran gestión para el cobro de cartera. 

En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se determinó deficiencia, 
y poca razonabilidad en lo que respecta a los porcentajes de costos incurridos para la 
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prestación del servicio, frente a los valores reportados por ingresos, existiendo poca 
concordancia entre cada uno, en casos como ingresos por prestación de servicios 
ambulatorios de consulta externa y procedimientos, con unos bajos costos.  

Causa. Falta de control y seguimiento de procedimientos contables.  

Efecto.- Cifras inconsistente y poco razonables con respecto a los cotos en cuanto a sus 
porcentaje frente a la prestación de servicios. 

HALLAZGO N°8 ADMINISTRATIVO  

Criterio- Debe existir total consistencia y coherencia frente a lo reflejado en servicios y 
la cuenta de honorarios, frente a lo reflejado en presupuesto en toda la información 
contable de la ESE.  

Condición- La Comisión auditora dentro del desarrollo de la Auditoria puo establecer 
falta de soportes que evidenciaran gestión para el cobro de cartera. 

En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se determinó deficiencia, 
y poca razonabilidad en lo que respecta a La cuenta contable 5.1.11.79 Honorarios y la 
cuenta 5.1.11.80 Servicios frente al valor presentado en presupuesto, en el rubro 21203 
de Funcionamiento, no guardando coherencia.  

Causa. Falta de control y seguimiento de procedimientos contables.  

Efecto.- Cifras inconsistente y poco razonables con respecto a los cotos en cuanto a sus 
porcentaje frente a la prestación de servicios. 

CARTERA POR EDADES 

Se establece que la Cartera por Edades a 31 de diciembre de 2020, de la ESE del 
Municipio de Gámeza asciende a la suma de $117.885.171.  
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La E.S.E GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE refleja una cartera con corte a 31 de 
diciembre de 2020 el saldo de cartera de la E.S.E presenta un valor de ciento diecisiete 
millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento setenta y un pesos ($177.885.171) con 
facturación radicada y un valor de $9.184.240 con facturación pendiente de radicar. 
Dentro de este saldo las entidades del régimen contributivo presentan el mayor nivel de 
cartera con un 57% del total de la misma, siendo SaludCoop EPS la entidad que registra 
el valor más alto el cual asciende a un valor de $ 27.472.217. En cuanto a otros deudores 
por venta de servicios de salud se les atribuye el 24% del saldo de cartera; el 14% de la 
cartera corresponde a otros deudores por conceptos diferentes a venta de servicios de 
salud, y el 5% restante corresponde a entidades del régimen subsidiado.  

HALLAZGO N°9 ADMINISTRATIVO  

Criterio- LA ESE de Gámeza debe realizar estrategias continuas de recaudo de cartera 
para no afectar la liquidez de la entidad para cumplimiento de sus funciones.  

Condición- La Comisión auditora dentro del desarrollo de la Auditoria pudo establecer 
falta de estrategias de recaudo. 

En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se determinó que más 
del 50% de las cuentas por cobrar se encuentran en un plazo superior a 1 año, debido 
a esto NO se evidencio estrategias de recaudo de esta cartera con el fin de no afectar 
en alto grado la liquidez de la entidad para llevar a cabo las respectivas funciones que le 
son establecidas. Se realizan las respectivas provisiones de cartera teniendo en cuenta 
las edades establecidas, con el fin de determinar y prever el nivel de riesgo en cuanto a 
la pérdida de la recuperación de estas cuentas; por esta razón tampoco se precisa a que 
cuentas se les debe realizar el castigo de cartera con el fin de depurar este rubro dentro 
de los estados financieros de la entidad y de esta manera poder obtener un mayor grado 
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de seguridad frente a la liquidez que puede presentar la entidad al recuperar estas 
cuentas pendientes.  

Causa. Falta de gestión de la alta gerencia dejándose de lado continuidad de actividades 
propias de recaudo.  

Efecto.- Cifras y alto riesgo de liquidez y perdida de dineros de la ESE y no cumplimiento 
de funciones por parte de la alta gerencia. 

HALLAZGO N° 10 ADMINISTRATIVO  

Criterio- LA ESE de Gámeza debe mantener una información continuamente depurada 
de todas aquellas cuentas que se encuentran pendientes de radicar, para evitar 
inconsistencias con relaciona cartera como derechos ciertos. 

Condición- La Comisión auditora dentro del desarrollo de la Auditoria no estableció 
relación de cuentas pendientes de radicar.  

En desarrollo de la auditoria se verifico valores registrado en el Balance de la E.S.E., en 
la cuenta pertinente 1319, pero no se precisó, relación de aquellas cuentas que se 
encuentran pendientes por radicar. No obstante, se estableció que el saldo de cartera 
como derechos ciertos, se encuentra en subestimaciones en algunos rubros, como se 
describe en la parte pertinente del análisis de balance, donde no existe total 
razonabilidad entre las cifras reportadas por Cartera y el Balance.  

Causa. Falta de capacitación y desconocimiento de normatividad al respecto.  

Efecto. - Cifras y alto riesgo de liquidez y perdida de dineros de la ESE y no cumplimiento 
de funciones por parte de la alta gerencia. 

HALLAZGO N°11 ADMINISTRATIVO  

Criterio- La ESE de Gameza debe realizar gestiones para recuperación continua, en lo 
requerido en lo referente al flujo de recursos para la ESE, hecho que demanda una 
gestión por parte de la administración de la entidad auditada, en procura del recaudo 
efectivo, como resultado del servicio prestado, puesto que de no efectuarse el recaudo, 
la entidad se vería abocada a un déficit financiero y presupuestal, que pondría en riesgo 
su permanencia.   

Condición- La Comisión auditora dentro del desarrollo de la Auditoria pudo establecer 
falta de gestión para un continuo recaudo, por cuanto No se evidencio soporte alguno 
que precisara las gestiones que realiza la ESE de Gameza, para recuperación continua, 
por lo tanto su resultado no ha sido el esperado y requerido en lo referente al flujo de 
recursos para la ESE, hecho que demanda una mayor gestión por parte de la 
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administración de la entidad auditada, en procura del recaudo efectivo, como resultado 
del servicio prestado, puesto que de no efectuarse el recaudo, la entidad se vería 
abocada a un déficit financiero y presupuestal, que pondría en riesgo su permanencia. 
Vale precisar que el saldo de cartera a 31 de diciembre de 2020, representa el 16% del 
total de pagos efectuados en la vigencia 2020, no obstante, la gestión realizada por la 
administración de la ESE en el manejo y cobro de cartera, se puede calificar como 
regular, si se tiene en cuenta que el saldo de cartera $53.250.728 de una vigencia a 31 
de diciembre de 2020, y que el valor de $58.578.333 que corresponde a CARTERA 
superior a 360 días, con un 49%, frente al total de cartera. En términos generales, esta 
observación demanda especial atención por parte de la ESE puesto que la Gestión de 
cartera hace referencia al cobro y recaudo de las obligaciones a favor de la Empresa de 
manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna de los servicios vendidos con el fin de obtener 
liquidez, y eventualmente evitar detrimento de los recursos públicos por indebida gestión 
en el cobro, dado que para prestar servicios de salud a sus diferentes usuarios, tuvo que 
incurrir en gastos y costos de los cuales no se recuperó lo invertido, además es la parte 
misional de la empresa. 

Causa. Falta de gestión de la alta gerencia dejándose de lado continuidad de actividades 
propias de recaudo.  

Efecto.- Cifras y alto riesgo de liquidez y perdida de dineros de la ESE y no cumplimiento 
de funciones por parte de la alta gerencia. 

HALLAZGO N°12 ADMINISTRATIVO  

Criterio- LA ESE de Gámeza debe realizar continuas capacitaciones direccionadas 
hacia el ejercicio médico y la dependencia de facturación, al igual que charlas para evitar 
errores que incidan en glosas.  

Condición- La Comisión auditora dentro del desarrollo de la Auditoria pudo establecer 
que No se realizaron capacitaciones direccionadas hacia el ejercicio médico y la 
dependencia de facturación, al igual que charlas para evitar errores que incidan en glosas 
como las evidenciadas.  

Causa. Falta de gestión de la alta gerencia dejándose de lado la continua capacitación 
y demás direccionadas al ejercicio médico y personal involucrado en servicios.  

Efecto.- Cuentas glosadas y posible perdidas de dineros. 

HALLAZGO N°13 ADMINISTRATIVO  

Criterio- LA ESE de Gámeza debe contar con una cuenta de control diario individual de 
servicios por facturación por pacientes individuales.  
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Condición- La Comisión auditora dentro del desarrollo de la Auditoria pudo establecer 
que No existe una cuenta control diario que separe el recaudo de facturación con el valor 
depositado por los pacientes mientras legalizan el valor del servicio, observación a 
tenerse en cuenta como un semáforo en rojo por cuanto es de advertencia, por cuanto 
puede llevar a un desvió de dineros de la tesorería.  

Causa. Falta de gestión de la alta gerencia dejándose de lado la continua capacitación 
y demás direccionadas al ejercicio médico y personal involucrado en servicios.  

Efecto.- Cuentas glosadas y posible perdidas de dineros. 

2.1.2.2. Gestión Contractual 

Se verificó la información respecto a la contratación efectuada en la vigencia de estudio, 
teniéndose que de  la contratación efectuada por la Administración de la ESE de Gámeza 
Municipio Saludable en la vigencia auditada según la información reportada al Sistema 
Integral de Auditorias,  SIA Formato F_13A,  correspondiente a contratación, que la ESE 
de Gámeza suscribió un total de 90 contratos por valor de $412.908.707, con adiciones 
por la suma de $13.846.000 para un total de contratación por valor de $426.754.707. Se 
precisa el valor de $426.754.707 como disponibilidad y la suma de $426.754.707 como 
registro presupuestal. de los cuales el 100% fueron financiados con recursos propios.  

De los contratos suscritos y de forma selectiva  se dispuso  la evaluación a los contratos 
de la muestra seleccionada,  a través de la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, 
referenciado como PT 12 AF, en las hojas de cálculo correspondientes(GESTIÓN 
CONTRACTUAL PÚBLICAS),  precisando que la muestra seleccionada a través del 
aplicativo de Muestreo A/CP01, que la estimo como óptima es de 30 contratos, empero 
a Juicio del Auditor y en virtud a la estimación de riesgos, se dispuso como muestra la 
cantidad de 37 contratos por la suma de $$267.985.918 correspondiente al 62% (33) 
de 90 contratos. 

Bajo este precepto, LA MUESTRA SELECCIONADA PARA EL COMPONENTE DE 
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y DEL GASTO  fue por la suma de $249.316.318, y  que 
a continuación se detallan: 
 

Tabla N°16 
CONTRATOS SUSCRITOS Y MUESTRA SELECCIONADA 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 29 de 79 

 CONTRATOS 
MUESTRA SELECCIONADA 

CLASE CONTRATOS 
TOTAL CANTIDAD VALOR PORCENTAJE 

PRESTACION SERVICIOS                 74 324.709.688,00 23 220.300.333 68% 

MANTENIMIENTO-OBRA 6 33.392.268,00 3 28.972.268 0.9 

SUMINISTRO 9  57.966.600,00  4 43.717.000 22% 

OTROS 1  10.686.151,00  0 0 1% 

 TOTAL 90 426.754.707,00  
                

30 
249.316.318 100% 

          Fuente: Contratos suscritos, Formato F13 Agr, elaboro comisión auditora 

 
En la ejecución de la Auditoria y de acuerdo con la información reportada al Sistema 
Integral de Auditorias SIA, la contratación efectuada por la Administración de ESE de 
Gámeza Municipio Saludable, se determinó que La modalidad de contratación más 
utilizada fue la de Contratación Directa puesto que bajo esta modalidad suscribió 
contratos que representan el 100% del total contratado. El detalle de la contratación del 
municipio por modalidad se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°17 
CONTRATOS SUSCRITOS POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

MODALIDAD DEL CONTRATO CANTIDAD  VALOR CONTRATADO  % 
F1 Selección Abreviada –Menor cuantía 0  % 
F3 Selección Abreviada menor cuantía 0  % 
F4 Contratación Directa 90 426.754.707 100% 
F5 Licitación y/o Concurso 0  % 

TOTAL 90  100% 
Fuente: Contratos Suscritos, Formato F13 agr. Elaboró comisión auditora. 

 
Dentro de los procesos contractuales revisados, se evidenció el cumplimiento de las 
normas dispuestas en lo que refiere a la elaboración de  los Estudios Previos. 
 
Se verifica la presencia de pliegos de condiciones definitivos, en los que se incluyen los 
requerimientos específicos respecto a los bienes y/o servicios, anotándose que detallan 
las condiciones que regulan el trámite de contratación, describen el objeto y alcance de 
la solicitud para presentar propuesta,  la fuente de Financiación, las condiciones exigidas, 
el plazo para presentación de la propuesta, los criterios de evaluación y adjudicación del 
contrato las causales de rechazo de las propuestas, las especificaciones técnicas y/o 
información de referencia así como los requisitos mínimos anexos a la propuesta o 
cotización. 
 
Se verificó la existencia del Registro Presupuestal, según lo señalado en el Decreto 111 
de 1996. 
  
En desarrollo del proceso auditor se observó que la ESE de Gameza Municipio 
Saludable, verificó que los contratistas no estuviesen incluidos en el boletín de 
Responsables Fiscales y que no contaran con antecedentes disciplinarios al tenor de lo 
dispuesto en    el numeral 2º del artículo 58 del Decreto 267 de 2000, concordante con 
lo dispuesto en el  Artículo  1 de la Ley 190/95, Art. 60 Ley 610/200 
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HALLAZGO N°14 ADMINISTRATIVO  

Criterio- En los términos de numeral 6° de la ley 100 de 1993 y del artículo 13 de la ley 
1150 de 2007, con observancia a lo establecido en el decreto 1876 de 1994, aclarado 
por el decreto 1621 de 1995, ley 1438 de 2011 toda ESES y Hospitales deben contar con 
un manual de contratación para el manejo de su contratación. 

Condición- La Comisión auditora dentro del desarrollo de la Auditoria pudo establecer 
que la competencia para contratar, recae sobre el Representante legal, en este caso, 
Gerente de la Empresa, dentro de los límites establecidos en el presente Estatuto, 
(Manual de Contratación de la ESE), Artículo Quinto Competencia contractual, de igual 
forma dicho artículo establece que el responsable de todo el proceso contractual es la 
Gerente o en su defecto el funcionario de nivel directivo que esta delegue mediante acto 
administrativo, situación que no se presenta en la entidad toda vez que el único cargo 
del nivel directivo con que cuenta la E.S.E Gameza Municipio Saludable es el de la 
Gerente, lo que demuestra que el Manual de contratación no cuenta con la razonabilidad 
y realidad de la entidad, pues como se precisa in situ todas las funciones recaen sobre 
la tesorera quien hace las veces de recaudo, almacén, cotización, contratación, 
presupuesto entre otras.  

Causa. Falta de gestión en elaboración y actualización de Manual de Contratación que 
sirva como base para elaboración de su contratación.  

Efecto.- Inconsistencias en la contratación, falta de soportes . 

HALLAZGO N°15 ADMINISTRATIVO  

Criterio- En los términos de numeral 6° de la ley 100 de 1993 y del artículo 13 de la ley 
1150 de 2007, con observancia a lo establecido en el decreto 1876 de 1994, aclarado 
por el decreto 1621 de 1995, ley 1438 de 2011 toda ESES y Hospitales deben contar con 
un manual de contratación para el manejo de su contratación. 

Condición-En desarrollo de la auditoria la comisión auditora precisa que el Manual de 
contratación de la  ESE en su artículo 6° establece los contratos que requieren de la 
aprobación de la Junta directiva cita un catálogo de contratos muchos de los cuales no 
son por la naturaleza de la E.S.E Gameza Municipio Saludable, posibles de celebrar y 
define en su literal L como causal para la aprobación de la Junta directiva “Contratos 
cuya cuantía supere los 900 S.M.L.M.V” lo que nuevamente demuestra que el Manual 
de contratación no se compadece con la realidad de la entidad en la medida en que 
durante los últimos 5 años, el presupuesto anual de la E.S.E Gameza Municipio 
saludables no ha superado los 750 S.M.L.M.V.  

Causa. Falta de gestión en elaboración y actualización de Manual de Contratación que 
sirva como base para elaboración de su contratación.  
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Efecto.- Inconsistencias en la contratación, falta de soportes . 

HALLAZGO N°16 ADMINISTRATIVO  

Criterio- En los términos de numeral 6° de la ley 100 de 1993 y del artículo 13 de la ley 
1150 de 2007, con observancia a lo establecido en el decreto 1876 de 1994, aclarado 
por el decreto 1621 de 1995, ley 1438 de 2011 toda ESES y Hospitales deben contar con 
un manual de contratación para el manejo de su contratación. 

Condición- De igual forma este Manual estipula en su artículo 32 modalidades de 
contratación, como Contratación directa y presenta un listado de contratos entre los que 
se puede tipificar cualquier forma contractual, pues la primera causal de contratación 
directa es “los contratos que no excedan de 500 S.M.L.M.V independiente de su objeto”, 
además de incluir tipos contractuales prohibidos para las entidades públicas por 
disposición reglamentaria como ocurre con los contratos por cuota Litis (causal 
contemplada en el literal P). “Descripción: Entre las distintas modalidades de cobro de 
los abogados se encuentra la “Cuota Litis”, la cual consiste en el "pacto que se suscribe 
entre el abogado y su cliente cuyo objeto es la obtención de un porcentaje del objeto del 
pleito, siempre que éste se gane” 

Causa. Falta de gestión en elaboración y actualización de Manual de Contratación que 
sirva como base para elaboración de su contratación.  

Efecto.- Inconsistencias en la contratación, falta de soportes . 

HALLAZGO N°17 ADMINISTRATIVO  

Criterio- En los términos de numeral 6° de la ley 100 de 1993 y del artículo 13 de la ley 
1150 de 2007, con observancia a lo establecido en el decreto 1876 de 1994, aclarado 
por el decreto 1621 de 1995, ley 1438 de 2011 toda ESES y Hospitales deben contar con 
un manual de contratación para el manejo de su contratación. 

Condición- Al seguir realizando análisis de este manual de la ESE de Gameza municipio 
saludable, se precisa que la Contratación de mínima cuantía: señalada el artículo 33 del 
manual de contratación que nos ocupa “en aquellas contrataciones de adquisición de 
bienes y servicios u obras que su valor no exceda el 10% de la menor cuantía, se podrá 
contratar teniendo como única consideración las condiciones del mercado, sin que se 
requiera obtener previamente varias cotizaciones” así mismo establece que el contrato 
podrá constar en un documento firmado por las partes o mediante intercambio de 
documentos escritos entre la entidad y el contratista o mediante la factura presentada 
por el proveedor de bienes y servicios aceptada por la entidad, o en ordenes de trabajo 
compra o servicios” 
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Causa. Falta de gestión en elaboración y actualización de Manual de Contratación que 
sirva como base para elaboración de su contratación.  

Efecto.- Inconsistencias en la contratación, falta de soportes . 

HALLAZGO N°18 ADMINISTRATIVO  

Criterio- En los términos de numeral 6° de la ley 100 de 1993 y del artículo 13 de la ley 
1150 de 2007, con observancia a lo establecido en el decreto 1876 de 1994, aclarado 
por el decreto 1621 de 1995, ley 1438 de 2011 toda ESES y Hospitales deben contar con 
un manual de contratación para el manejo de su contratación. 

Condición- Por todas las inconsistencias evidenciadas en el Manual de Contratación de 
la ESE de Gameza Municipio Saludable, no se precisa como la entidad realiza su 
contratación y con qué referencia cuenta, ante la desactualización de este, el cual 
además no permite ir acorde con la nueva normatividad en materia de hospitales y 
evidencia falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo e incumplimiento de 
disposiciones generales, enmarcado en lo normado en la Ley 1510 de 2013 y 1082 de 
mayo de 2015. Ley 80 de 1993 (principios contractuales). Ley 1150 de 2007.  

Causa. Falta de gestión en elaboración y actualización de Manual de Contratación que 
sirva como base para elaboración de su contratación.  

Efecto.- Inconsistencias en la contratación, falta de soportes . 

HALLAZGO N°19 ADMINISTRATIVO 

Criterio- En los términos de numeral 6° de la ley 100 de 1993 y del artículo 13 de la ley 
1150 de 2007, con observancia a lo establecido en el decreto 1876 de 1994, aclarado 
por el decreto 1621 de 1995, ley 1438 de 2011 toda ESES y Hospitales deben contar con 
un manual de contratación para el manejo de su contratación. 

Condición- Por todas las inconsistencias evidenciadas en el Manual de Contratación de 
la ESE de Gameza Municipio Saludable, no se precisa como la entidad realiza su 
contratación y con qué referencia cuenta, ante la desactualización de este, el cual 
además no permite ir acorde con la nueva normatividad en materia de hospitales y 
evidencia falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo e incumplimiento de 
disposiciones generales, enmarcado en lo normado en la Ley 1510 de 2013 y 1082 de 
mayo de 2015. Ley 80 de 1993 (principios contractuales). Ley 1150 de 2007.  

Causa. Falta de gestión en elaboración y actualización de Manual de Contratación que 
sirva como base para elaboración de su contratación.  

Efecto.- Inconsistencias en la contratación, falta de soportes 
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HALLAZGO N°20 FISCAL Y ADMINISTRATIVO Y FISCAL 

Criterio- Según el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015, Deber de análisis 
de las Entidades Estatales. “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso” norma que se aplica a pesar de que la E.S.E tenga un régimen 
excepcional al estatuto general de contratación en los términos del N° 6 del artículo 196 
de la ley 100 de 1993. 

Condición- Revisada la carpeta del proceso en comento se puede constatar que carece 
de análisis del sector en los términos del artículo 221161 del decreto 1082. A pesar de 
que el objeto del contrato es la elaboración y actualización del manual de contratación la 
entidad obvia, que por su naturaleza jurídica el contrato a celebrar debió ser un contrato 
de consultoría y acudió a una modalidad de contratación directa evadiendo realizar un 
proceso de selección objetiva, y adjudicando a dedo el proceso en comento. No se 
encuentra dentro de la carpeta administrativa del proceso en mención, los entregables 
referentes al nuevo estatuto de contratación de la E.S.E Gameza Municipio saludable 
por el contrario y como se dijo anteriormente se encuentra que a los pocos meses otro 
contratista en este la asesora en contratación de la entidad para el año 2019,  reporto en 
el mes de Julio de 2019, dentro del informe de ejecución contractual para ese mes y con 
base en el cual se autorizo el pago de los honorarios causados en dicho periodo, como 
actividades adelantadas “Elaboración y Actualización Manual de Contratación”;  

Así mismo es importante señalar que revisado la carpeta de acuerdos de la vigencia 
2018, no existe acto administrativo alguno de esa naturaleza, por medio del cual la junta 
directiva haya aprobado un nuevo manual de contratación para la E.S.E por el contrario 
se encuentra, el acuerdo 019 de 17 de julio de 2019, en el que se socializa por parte de 
la abogada contratada como asesora jurídica de la entidad para el año 2019 el nuevo 
manual de contratación y se aprueba para su aplicación por parte de la E.S.E. Es claro 
que las conductas desplegadas por los funcionarios de la E.S.E Gameza Municipio 
Saludable para la vigencia 2018, además de enmarcarse en el contexto de un detrimento 
patrimonial, rayan también con lo penal y lo disciplinario.  

Capítulo aparte merece el manual de contratación aprobado mediante acuerdo 019 de 
2019, el cual a pesar de que para la fecha existía un marco legal de obligatorio 
cumplimiento conformado por el artículo 195 y 196 de la ley 100 de 1993, modificada por 
la ley 1122 de 2007, por la ley 1438 de 2011, la resolución 5185 de 2013, y que debió 
estructurarse con base en los postulados constitucionales en el artículo 209 superior y 
desarrollados en la ley 489 de 1998, la ley la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011 y el 
decreto 1082 de 2015, el decreto 1083 de 2015 y el decreto 780 de 2016, se estructuro 
sin tener ningún cuidado de dar cumplimiento a dichas normas, por el contrario en 
muchos apartes contraria de manera flagrante el ordenamiento jurídico, evidenciándose 
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a simple vista un corte y pega pues no existe ni siguiera coherencia en su numeración, 
define modalidad de contratación haciendo referencia al estatuto general de contratación 
pero en su estructuración procedimental, se aparta de la estructura propia de cada 
proceso y define de manera general etapas y procedimientos que en nada se 
compadecen con la estructuración definida por el gobierno nacional en la resolución 5185 
de 2013 “Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales 
del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual”. 

Es importante señalar que el decreto en comento brilla por su ausencia en la articulación 
del estatuto de contratación contrato con el abogado JULIAN DARIO GUTIERREZ RIOS, 
pero presentado como actividad contractual por la abogada YENNIFER MARIA 
RODRIGUEZ VARGAS, en el mes de julio de 2019, que regula la estructuración de los 
estatutos de contratación para las empresas sociales del estado, hay una sola referencia 
a la norma nacional y se hace con base a un aparte del acuerdo 002 de 2014, anterior 
estatuto de contratación de la E.S.E, ni se hace referencia a los procedimientos 
precontractuales, contractuales y pos contractuales definidos en dicho acto 
administrativo, adicionalmente la entidad no cuenta con manual de contratación a pesar 
de que el articulo 16° y 17° de la resolución 5185 de 2013, establece la obligación de 
contar con los dos documentos en los siguientes términos: 

“Artículo 16. Adecuación de reglamentos de contratación a los lineamientos establecidos 
en la presente resolución. La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, adoptará 
el estatuto de contratación dando cumplimiento a lo definido en la presente resolución. 
Dentro de los tres (3) meses siguientes a la adopción, el Gerente o Director deberá 
adecuar los manuales de contratación de la entidad al estatuto adoptado.  

Parágrafo. El estatuto y el manual de contratación deberán publicarse en la página web 
de la entidad y, en caso de no contar con dicho mecanismo, en un sitio visible al público. 

Artículo 17. Manuales del Contratación. Las Empresas Sociales del Estado expedirán el 
manual de contratación mediante el cual se determinan los temas administrativos del 
manejo de la contratación, los procesos y procedimientos, 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”. 

Así las cosas, al no contar con un manual de contratación las disposiciones generales 
contenidas en el estatuto de contratación se convierte en letra muerta, pues no existe el 
instrumento para concretar su aplicación fáctica a los procesos de contratación 
adelantados por la E.S.E Gameza Municipio saludable. 
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Capítulo aparte requiere el análisis de la estructuración del estatuto en el que se mezclan 
y se repiten artículos que son contrarios entre si, se definen modalidades de selección 
del contratista y se fijan criterios para su aplicación que revisados no se compadecen en 
nada a la realidad objetiva de la ese para citar un ejemplo la mayor cuantía de la entidad 
está definida en 900 S.M.L.M.V a pesar de que el presupuesto total anual de la entidad 
para el año 2021, no excede de los 650 millones, y que en el 2019 año en que se 
implementó el manual en comento, el presupuesto inicial de la entidad estuvo por debajo 
de los 700 millones, ahora bien cuando se indaga por las modalidades de contratación 
definidas en el estatuto de contratación de la E.S.E y que se encuentran fijados en los 
artículo 32° de dicho estatuto se encuentra que la entidad señalo “La contratación que 
realice la empresa social del Estado Gameza Municipio saludable se efectuara con 
arreglo a las modalidades establecidas en la ley 1150 de 2007 y en el decreto 1150 de 
2013, decreto este que no tiene nada que ver con asuntos contractuales”. 

Sin embargo y a pesar de que la ley 1150 de 2007, definió 5 modalidades de contratación 
a saber 1) Contratacion directa, 2) Contratacion de mínima cuantía, 3) Concurso de 
méritos, 4) Selección abreviada y 5) licitación pública, la entidad definió como 
modalidades de contratación las siguientes: 1) Contratacion directa, 2) Contratacion de 
mínima cuantía, 3) contratación de menor cuantía y 4) contratación de mayor cuantía. 

Cuando se revisa las causales de contratación para cada una de las modalidades se 
encuentra que según lo señala el numeral 1 del mismo artículo del estatuto general de 
contratación de la E.S.E Gameza Municipio Saludable que será causal de contratación 
directa “1) Contratos cuya cuantía no supere los 500 salarios mínimos, causal que no 
está definida en la ley 1150 de 2007, como causal de contratación directa, y que como 
se señaló anteriormente no se compadece con la realidad de la ese por con 2 contratos 
directos se podría contratar todo el presupuesto anual de la Entidad. 

En el articulo 33° del estatuto de contratación de la E.S.E se señalaba "Contratación de 
mínima cuantía: en aquella contratación de adquisición de bienes, servicios u obras cuyo 
valor no exceda del 10% de la menor cuantía de la E.S.E, se podrá contratar tomando 
como única consideración las condiciones del mercado”.  

Es importante señalar que por el presupuesto que maneja la E.S.E Gameza municipio 
saludable y en los términos del artículo 2° de la ley 1150 de 2007, la menor cuantia de la 
entidad serian 280 S.M.L.M.V y por ende la mínima cuantia serian 28 S.M.L.M.V. como 
se señala en el parágrafo 2° del articulo en comento que establece “En los contratos cuya 
cuantia sea inferior o igual a veintiocho (28) Salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Por su parte el artículo 36° de dicho estatuto señala: CONTRATACION DE MENOR 
CUANTIA: En los contratos cuya cuantia sea superior a quinientos (500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes la entidad aplica el procedimiento establecido en el 
decreto 1510 de 2013. 
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Y a reglón seguido establece “artículo 37° CONTRATACION DE MAYOR CUANTIA: En 
los procesos de selección cuya cuantía sea superior a 501 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, el proceso de selección del contratista sea adelantara con 
preferencia mediante convocatoria pública. 

Así las cosas es claro que la E.S.E Gámeza Municipio Saludable, adopto un manual 
contrario al marco legal que el mismo previo seria su fundamento legal, adopto 
modalidades de contratación que en nada se compadecen con las fijadas en las normas 
que se citan, definió cuantías de contratación desconociendo el precepto legal y fijo 
parámetros en términos de S.M.L.M.V que se tranzan entre si pues la contratación directa 
va hasta 500 salarios mínimos, pero la mínima cuantía va hasta 28 salarios aunque se 
señala que es el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, que según se 
señalo va a partir de 500 S.M.L.M.V y la mayor cuantía va desde 501 S.M.L.M.V.    

Igualmente incluye tipologías contractuales proscritas para las entidades públicos como 
es el caso de los contratos por cuota Litis, los cuales no están permitidos, en el caso de 
entidades públicas, por los riesgos que ello implica, en la medida en que no se tasa valor 
de apropiación, y no existe certeza de su monto. 

De igual forma no se establece un informe de interventor, informe de actividades para 
verificar que se tomaron las molestias necesarias en hacer un informe juicioso que valiera 
el precio a cancelar del presupuesto de la entidad, a la entrega de dicho Manual. A la 
solicitud de precisar si la actual administración está dando uso a este manual objeto del 
contrato, no se obtuvo respuesta alguna; más verbalmente se informa que esto no es 
así.  

Por lo anterior se precisa poca consistencia y razonabilidad en estas actuaciones por 
parte de la ESE, cancelándose valores para realizar un manual sin tener en cuenta las 
necesidades de la entidad (misión) obteniéndose como resultado grandes inconsistencia. 

Ahora bien, como se señaló anteriormente, no es consistente que en la vigencia 2019 se 
suscriba el contrato No. 035  por un valor de Tres millones Quinientos Sesenta mil pesos 
m/cte. ($3.560.000) con la abogada del momento (servicios profesionales como asesor 
jurídico, administrativo y de contratación); según informa la ejecutiva de la ESE “donde 
revisado el contenido de la carpeta, se evidencia que dentro del informe de actividades 
rendido en el  mes de Julio de 2019, presenta dentro el reporte del contratista Elaboración 
y Actualización Manual de Contratación; el cual fue adoptado bajo el Acto Administrativo 
019 de 17 de julio de 2019, donde refieren actualización del acuerdo 002 de 2014 Manual 
de Contratación de la E.S.E Gámeza Municipio Saludable”. Por todo lo anterior se 
evidencia un posible detrimento. Ley 80 principios de contratación, el artículo 195 y 196 
de la ley 100 de 1993, modificada por la ley 1122 de 2007, por la ley 1438 de 2011, la 
resolución 5185 de 2013, 209 superior, la ley 489 de 1998, ley 1474 de 2011, ley 1437 
de 2011 y el decreto 1082 de 2015.  
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Con todas las inconsistencias evidenciadas por la auditoria in situ, con relación al Manual 
de Contratación de la ESE de Gámeza, el cual es una herramienta básica para el manejo 
de la contratación, se solicita se certifique a la comisión si se está dando el manejo 
adecuado a este manual y si se ha realizado contrato alguno para su elaboración; 
certificación esta que se expide por parte de la ejecutiva de la ESE, donde se precisa 
que mediante “contrato numero No. 034 suscrito el 21 de junio de 2018 con el abogado 
JULIAN DARIO GUTIERREZ RIOS y que tiene por objeto la “Prestación de servicios 
profesionales para brindar asesoría en la elaboración y actualización del manual de 
contratación, reglamento interno de trabajo y manual de selección de personal de la ESE 
Gámeza Municipio Saludable” por valor de cuatro millones de pesos ($4.000.000), 
contrato que se encuentra liquidado. Y dentro de la vigencia 2019 se suscribió contrato 
No. 035  por un valor de Tres millones Quinientos Sesenta mil pesos m/cte ($3.560.000) 
con la abogada servicios profesionales como asesor jurídico, administrativo y de 
contratación; donde revisado el contenido de la carpeta, se evidencia que dentro del 
informe de actividades rendido en el  mes de Julio de 2019, presenta dentro el reporte 
del contratista Elaboración y Actualización Manual de Contratación; el cual fue adoptado 
bajo el Acto Administrativo 019 de 17 de julio de 2019, donde refieren actualización del 
acuerdo 002 de 2014 Manual de Contratación de la E.S.E Gámeza Municipio Saludable”. 

Finalmente se precisa por parte de la comisión auditora al realizar el análisis 
respectivo a la explicación allegada por parte de los responsables, se determina por parte 
de esta auditoria confirmar lo observado y dejar como posible detrimento el valor de 
($4.000.000) por el pago injustificado, poco transparente en desarrollo del contrato 
contrato numero No. 034 suscrito el 21 de junio de 2018 con el abogado JULIAN DARIO 
GUTIERREZ RIOS, teniéndose como atenuante las irregularidades evidenciadas y lo 
reflejado en el contrato No. 035  por un valor de Tres millones Quinientos Sesenta mil 
pesos m/cte. ($3.560.000), donde se retoma según actividades de la contratista y 
certificación Gerente actual: “donde revisado el contenido de la carpeta, se evidencia que 
dentro del informe de actividades rendido en el  mes de Julio de 2019, presenta dentro 
el reporte del contratista Elaboración y Actualización Manual de Contratación; el cual fue 
adoptado bajo el Acto Administrativo 019 de 17 de julio de 2019. Por tal razón se deja 
como Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por la suma de $4.000.000.  

Causa.- Desconocimiento de normas y falta de aplicación de estas.  

Efecto.- Fallas de procedimiento y carencia de herramienta útil para manejo y 
elaboración de contratación. 

HALLAZGO N°21 ADMINISTRATIVO  

Criterio. - En cumplimiento de la Ley 80 de 1993 (principios de contratación), toda 
carpeta de contracion realizada por la ESE de Gameza debe ser soportada con anexos 
como evaluación de ofertas (cotizaciones), además de copia de actas de evaluación del 
Comité evaluador, para de esta manera verificar que todos los contratistas cuenten con 
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el Registro Único Tributario, procedimiento este que debe ser estipulado en el estatuto 
de contratación 

Condición.- Esta comisión auditora en desarrollo de la auditoria con base en las pruebas 
sustantivas y de cumplimiento practicada a la contratación, la ESE de Gameza, por parte 
de esta auditoría no se evidencio prueba alguna sobre la emisión de Acta de Evaluación 
de Ofertas (cotizaciones) y sus respectivas observaciones y acto administrativo del  
Comité evaluador; para de esta manera verificar que todos los contratistas cuenten con 
el Registro Único Tributario, procedimiento este que debe ser estipulado en el estatuto 
de contratación de la E.S.E. Ley 80 de 1993 (principios de contratación). Se configura en 
observación administrativa. 

Causa. - Desconocimiento de normas y falta de aplicación de estas.  

Efecto.- Fallas de procedimiento y carencia de herramienta útil para manejo y 
elaboración de contracion. 

HALLAZGO N°22 ADMINISTRATIVO  

Criterio.- El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1081 de 2015, 
exigen la publicación de toda su Contratacion correspondiente a la ESE de Gameza, en 
sus diferentes etapas. 

Condición.-En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se determinó 
algunas deficiencias  por parte de la ESE Gameza Municipio Saludable, como es el no 
cumplimiento con la publicacion de su contratacion de la vigencia 2019 en todas sus 
etapas; solamnete la etapa precontractual en el Secop (ni I ni II) mecanismo que permite 
que cualquier interesado, pueda conocer en detalle la fecha en la cual el proceso (Pliego) 
fue publicado en la pagina. “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En 
ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los 
Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de 
convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe 
de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 
durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento 
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace referencia 
a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del 
Proceso de Contratación. La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar 
todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos 
obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, 
obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para 
la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las 
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor 
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que aprueben la ejecución del contrato”. Por lo tanto, la ESE de Gameza está 
incumpliendo lo normado Decreto 1082 de 2015.  
En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se determinó algunas 
deficiencias En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se determinó 
algunas deficiencias.  
 
Causa. - Desconocimiento de normas y falta de aplicación de estas.  
 
Efecto. - Fallas de procedimiento y carencia de herramienta útil para manejo y 
elaboración de contracion. 

HALLAZGO N°23 ADMINISTRATIVO Y FISCAL 

Criterio.- El artículo 12 del Acuerdo 019 de 2019, estatuto de contratación de la E.S.E 
vigente para la fecha de celebración del contrato en comento señala un trámite previo a 
la celebración de cualquier tipo de contrato en donde se destaca, la obligación de hacer 
un 1) análisis de las necesidades de la entidad, 2) una solicitud de cotización, 3) un 
estudio técnico y financiero, 4) un proceso de selección del contratista delegado al asesor 
externo de la E.S.E, que para el caso del presente contrato es el mismo contratista y 
quien paradójicamente es quien presuntamente elaboro el estatuto de contratación, lo 
que constituye un posible conflicto de interés. Por su parte el articulo 84° de decreto 1510 
de 2013, norma que se cita en el estatuto de contratación como referente legal de los 
procesos de contratación adelantados por la E.S.E señala: Artículo 84. Estudios 
previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad estatal debe elaborar unos 
estudios previos que deben contener lo siguiente: 

Condición.-En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se determinó 
algunas deficiencias pues se solicitó manuales tanto de procedimiento, funciones y 
demás, estableciéndose que Mediante contrato No.77 de 2019 de prestación de servicios 
profesionales, celebrado entre la ESE Gameza municipio saludable y Jenifer María 
Rodríguez, cuyo objeto contractual es “actualizar y modernizar el manual de funciones y 
competencias laborales, crear el manual y la política para el tratamiento de datos 
personales y la actualización y modernización y salud en el trabajo por valor de 
$20.000.000. Se precisa la firma del contrato el día 8 de noviembre de 2019, cuyo plazo 
de ejecución es de un mes. Esta auditoria establece que su objeto contractual es 
demasiado ambiguo y generalizado, así como un estudio de necesidad juicioso donde 
se tenga en cuenta la realidad tanto de funcionarios como presupuestal de la ESE.  

Una vez verificado el proceso en comento se observa que la profesional contratada para 
realizar el proceso contaba con menos de 2 años de experiencia profesional, y ninguna 
experiencia especifica en la elaboración de manuales para entidades publicas, por lo que 
no se entiende con base a que criterio objetivo de selección se definio el valor del contrato 
el cual como se dijo fue fijado en 20’000.000, y cuyo plazo de ejecución inicial fue de un 
mes. 
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No existe en la carpeta propuesta alguna que permita definir con claridad cual era el 
alcance del proceso, adicionalmente a pesar de que el objeto del contrato versaba sobre 
obligación propias de un contrato de consultoría la E.S.E, procedió a tipificarlo como un 
contrato de prestación de servicios para poder realizarlo directamente y no mediante 
convocatoria pública, pues en los términos del artículo 33° del acuerdo 019 de 2019, lo 
que procedía era adelantar un proceso de mínima cuantia, en los términos del decreto 
1510 de 2013. 

El artículo 12 del Acuerdo 019 de 2019, estatuto de contratación de la E.S.E vigente para 
la fecha de celebración del contrato en comento señala un trámite previo a la celebración 
de cualquier tipo de contrato en donde se destaca, la obligación de hacer un 1) análisis 
de las necesidades de la entidad, 2) una solicitud de cotización, 3) un estudio técnico y 
financiero, 4) un proceso de selección del contratista delegado al asesor externo de la 
E.S.E, que para el caso del presente contrato es el mismo contratista y quien 
paradójicamente es quien presuntamente elaboro el estatuto de contratación, lo que 
constituye un posible conflicto de interés. 

Por su parte el articulo el articulo 84° de decreto 1510 de 2013, norma que se cita en el 
estatuto de contratación como referente legal de los procesos de contratación 
adelantados por la E.S.E señala: 

Artículo 84. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad 
estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato. 

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

Sin embargo en los estudios previos del proceso en comento, nada se señala con 
relación a cuales fueron los criterios definidos por la entidad para fijar como honorarios 
mensuales la suma de 20’000.000 de pesos, ni que criterios objetivos fueron los 
utilizados por la entidad, para determinar que un profesional del derecho con menos de 
dos años de experiencia profesional y sin ninguna experiencia especifica acreditada en 
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el desarrollo del objeto contractual, debería recibir honorarios mensuales que ascendían 
como se señaló a la suma de 20’000.000. 

A pesar existir lineamientos por parte del departamento administrativo de la función 
pública DAFP, frente a los insumos y entregables obligatorios para este tipo de procesos, 
en el contrato en comento dichos documentos brillan por su ausencia. 

A la vez llama la atención a esta comisión auditora que se efectúe un contrato de esta 
envergadura al estar a puertas de termino de administración, como lo es el 8 de 
noviembre a menos de 2 meses de cambio de administración. De igual forma se 
establece que no se llevó a cabo reunión alguna para socialización de estos manuales 
aunado a la carencia de informes claros y detallados tanto por parte de la contratista 
como de la supervisora del contrato (gerente), respecto a las actividades propias de cada 
área de la ESE en desarrollo del cumplimiento del objeto contractual. Al revisar las pocas 
hojas del manual de funciones se establece que no describe la totalidad de las 
actividades que en realidad desarrolla, para el caso la Tesorera de la ESE de Gameza. 
De igual forma con respecto al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo únicamente 
hace referencia a la normatividad, desconociéndose que este debe contener la 
implementación como tal del Sistema de Seguridad y Salud del trabajo, por lo cual no 
aplica para la ESE. Y por último es inconsistente para esta auditoria que el manual de 
funciones se adopta bajo acto administrativo número 060 del 8 de noviembre de 2019, 
igual fecha de la firma del contrato en mención. Por lo analizado y observado con 
respecto al contrato No.77 de 2019 y ante las incoherencias detectadas en desarrollo del 
presente contrato, esta auditoria precisa inconsistencias y poca razonabilidad en el pago 
de este, que demuestra que no se compadece en ningún termino con el presupuesto de 
la ESE de Gameza y deja como Por tal razón se deja como Hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal por la suma de $20.000.000. 

Causa. - Desconocimiento de normas y falta de aplicación de estas.  

Efecto. - Fallas de procedimiento. 

HALLAZGO N°24 ADMINISTRATIVO Y FISCAL 

Criterio.- El artículo 12 del Acuerdo 019 de 2019, estatuto de contratación de la E.S.E 
vigente para la fecha de celebración del contrato en comento señala un trámite previo a 
la celebración de cualquier tipo de contrato en donde se destaca, la obligación de hacer 
un 1) análisis de las necesidades de la entidad, 2) una solicitud de cotización, 3) un 
estudio técnico y financiero, 4) un proceso de selección del contratista delegado al asesor 
externo de la E.S.E,  de Gameza. 
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Condición.-En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se determinó 
algunas deficiencias pues que para el caso del presente contrato es el mismo contratista 
y quien paradójicamente es quien presuntamente elaboro el estatuto de contratación, lo 
que constituye un posible conflicto de interés. Por lo cual se precisa según contrato 
número 078 de 2019 con Hugo Leonel Salazar Gómez, cuyo objeto es “asesoría, 
acompañamiento en servicios profesionales para apoyar el empalme y cierre exitoso de 
las vigencias 2012 a 2019 en la ESE Gameza municipio saludable. Por valor de 
$50.000.000 y por el término de un mes y 20 días.  

No existe en la carpeta propuesta alguna que permita definir con claridad cual era el 
alcance del proceso, adicionalmente a pesar de que el objeto del contrato versaba sobre 
obligación propias de un contrato de consultoría la E.S.E, (pues la mayoría de las 
obligaciones versan sobre la entrega de informes y soportes), procedió a tipificarlo como 
un contrato de prestación de servicios para poder realizarlo directamente y no mediante 
convocatoria pública, pues en los términos del artículo 33° del acuerdo 019 de 2019, lo 
que procedía era adelantar un proceso de mínima cuantia, en los términos del decreto 
1510 de 2013. 

El artículo 12 del Acuerdo 019 de 2019, estatuto de contratación de la E.S.E vigente para 
la fecha de celebración del contrato en comento señala un trámite previo a la celebración 
de cualquier tipo de contrato en donde se destaca, la obligación de hacer un 1) análisis 
de las necesidades de la entidad, 2) una solicitud de cotización, 3) un estudio técnico y 
financiero, 4) un proceso de selección del contratista delegado al asesor externo de la 
E.S.E, que para el caso del presente contrato es el mismo contratista y quien 
paradójicamente es quien presuntamente elaboro el estatuto de contratación, lo que 
constituye un posible conflicto de interés. 

Por su parte el articulo el artículo 84° de decreto 1510 de 2013, norma que se cita en el 
estatuto de contratación como referente legal de los procesos de contratación 
adelantados por la E.S.E señala: 

Artículo 84. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad 
estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato. 
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6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

Sin embargo en los estudios previos del proceso en comento, nada se señala con 
relación a cuales fueron los criterios definidos por la entidad para fijar como honorarios 
mensuales la suma de más de  30’000.000 de pesos, ni que criterios objetivos fueron los 
utilizados por la entidad, para determinar que un profesional del derecho con menos de 
dos años de experiencia profesional y sin ninguna experiencia especifica acreditada en 
el desarrollo del objeto contractual, debería recibir honorarios mensuales que ascendían 
como se señaló a la suma de más de 30’000.000. 

Es importante señalar como el objeto del contrato versa sobre “asesoría, 
acompañamiento en servicios profesionales para apoyar el empalme y cierre exitoso de 
las vigencias 2012 a 2019 en la ESE Gameza municipio saludable”, a pesar de que la 
ley 951 de 2005 “por la cual se crea el acta de informe de gestión”, establece en su 
artículo 3° “El proceso de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos deberá 
realizarse:  

1.- Al término e inicio del ejercicio de un cargo público para los servidores públicos 
descritos en los artículos 1° y 2° de la presente ley o de la finalización de la administración 
para los particulares que administren fondos o recursos del Estado”. 

Es decir que por medio de este contrato se vinculó a un profesional para desarrollo los 
procesos de empalme desde el año 2012 al 2019, que comprenden 4 periodos de legales 
para el cargo de Gerente de una empresa Social del Estado, desconociendo que la 
misma ley establece claramente que los funcionarios que terminan su periodo cuenta 
con un plazo máximo de quince (15) días para entregar formalmente el informe de 
gestión, por lo que no se entiende porque se contrata la asesoría, acompañamiento en 
servicios profesionales para apoyar el empalme y cierre exitoso de las vigencias 2012 a 
2019 en la ESE Gameza municipio saludable, cuando los plazos para desarrollar el 
proceso de empalme de las vigencias 2012 – 2013, 2014 – 2015, 2016 – 2017, ya habían 
fenecido. 

Adicionalmente, no se explica esta auditoria como la entidad gasta mas del 7% por ciento 
de su presupuesto anual inicial, en celebrar un contrato para el desarrollo de una 
actividad misional de responsabilidad exclusiva de los funcionarios de planta de la 
entidad, adicionalmente a ello, encuentra la entidad que a pesar de que para la fecha de 
los hechos existía una guía para la elaboración del informe de gestión, producida en 
asocio de más de 25 entidades del orden nacional donde se señala el paso a paso de 
los proceso de empalme y la estructuración del informe de gestión, guía publicada en los 
portales institucionales del departamento administrativo de la función publica 
www.dafp.gov.co, del departamento administrativo de la presidencia de la republica 
www.dapre.presidencia.gov.co, del departamento de planeación Nacional 
www.dnp.gov.co, para ser consultado de manera gratuita por parte de las entidades 
sujetas al proceso de empalme, por cumplimiento de periodo legal, la entidad opto por 

http://www.dafp.gov.co/
http://www.dapre.presidencia.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
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contratar con un tercero dicha responsabilidad misión, adicionalmente es importante 
señalar que el proceso de empalme no se desarrolló en debida forma y a la fecha no se 
tiene certeza sobre los anexos obligatoria al acta de empalme que debieron ser 
entregados por la administración saliente en el año 2019. 

Llama la atención a esta auditoría que se haga esta clase de contrato por parte de la 
administración saliente, sin que se tenga una justificación para un pago honoroso por un 
empalme de una entidad de escaso presupuesto, como lo es el de la ESE de Gameza. 
Valido es precisar que esta auditoria realizo un rastreo en varias ESES del departamento 
con igual presupuesto y se preciso que ninguna de ellas ve este objeto como posible y 
viable, al contrario, es un despropósito y poco ético con respecto a la parte misional de 
una entidad que solo esta para prestar servicios de salud a una población necesitada Al 
analizar los soportes del contrato se establece unos archivos y documentos por cada una 
de funcionarios encargados de cada área. No se precisan actas firmadas por las partes, 
no se evidencio documento alguno que se dejara como soporte de pago como es los 
exigidos en las obligaciones del contratista, como es la conformación del equipo de 
trabajo y designación responsables de empalme, Así mismo no se encontró documento 
alguno sobre el tema desarrollado en capacitación a los funcionarios responsables de 
las áreas, sobre los lineamientos de la norma del informe de gestión y plan para 
consolidar la información e igualmente lista de estos funcionarios, (tema dentro del objeto 
contractual), así mismo no hay evidencia alguna que demuestre en que consistió el 
levantamiento de la información, y como antes se dijo un acta firmada por las partes de 
entrega de una administración a otra.  
 
Igualmente es importante señalar que para el pago del contrato no se exigió, ni se verifico 
que el contratista que realizara los aportes al Sistema General de Seguridad social sobre 
el 40% del valor del mismo pues únicamente se evidencia una planilla del mes de 
noviembre de 2019, en la que se cancela un valor de 1’804.200, valor muy inferior al 
monto que debió cancelar y que en los términos de la ley 100 de 1993, debió ser 
corroborado por la entidad. 

Esta auditoria considera ante todas las inconsistencias evidenciadas que este objeto 
contractual no se compadece bajo ningún aspecto con el erario público y queda la 
pregunta ante un presupuesto como lo de una ESE de primer nivel realizar un contrato 
de esta magnitud, aunado la poca legalidad y transparencia en su objeto contractual. Ley 
80 de 1993 (principios de contratación). Por tal razón se deja como Hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal por la suma de $50.000.000. 

Causa. - Desconocimiento de normas y falta de aplicación de estas.  

Efecto. - Fallas de procedimiento. 
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HALLAZGO N°25 ADMINISTRATIVO Y FISCAL 

Criterio. El artículo 12 del Acuerdo 019 de 2019, estatuto de contratación de la E.S.E 
vigente para la fecha de celebración del contrato en comento señala un trámite previo a 
la celebración de cualquier tipo de contrato en donde se destaca, la obligación de hacer 
un 1) análisis de las necesidades de la entidad, 2) una solicitud de cotización, 3) un 
estudio técnico y financiero, 4) un proceso de selección del contratista delegado al asesor 
externo de la E.S.E, que para el caso del presente contrato es el mismo contratista y 
quien paradójicamente es quien presuntamente elaboro el estatuto de contratación, lo 
que constituye un posible conflicto de interés. 

Condición.- En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se 
determinó algunas deficiencias pues en desarrollo del contrato No. 84 de 2019, 
Contratista: Leidy Jazmín Diaz M, cuyo Objeto: Prestación de servicios profesionales en 
el apoyo a la gerencia de la ESE Gameza, en el desarrollo de trámites y actividades 
administrativas financieras, por valor: $17.500.000 y por el Termino: 25 días. 

Con relación al objeto contractual no se evidencia que su cumplimiento se haya cumplido 
en su totalidad, pues no se establece información documental como soportes legales que 
demuestren la trasparencia del pago, como el deber ser; informes individuales que 
demuestre el cumplimiento de cada ítem contratado, entre otros la elaboración del 
manual cartera al cual no se pudo corroborar si ya existía o solamente se le hizo algún 
ajuste o actualización, al igual que el manual de inducción y reinducción, dado a lo 
ambiguo e inexacto de su objeto contractual.  

No existe en la carpeta propuesta alguna que permita definir con claridad cuál era el 
alcance del proceso, adicionalmente a pesar de que el objeto del contrato versaba sobre 
obligación propias de un contrato de consultoría la E.S.E, procedió a tipificarlo como un 
contrato de prestación de servicios para poder realizarlo directamente y no mediante 
convocatoria pública, pues en los términos del artículo 33° del acuerdo 019 de 2019, lo 
que procedía era adelantar un proceso de mínima cuantia, en los términos del decreto 
1510 de 2013. 

Por su parte el articulo el articulo 84° de decreto 1510 de 2013, norma que se cita en el 
estatuto de contratación como referente legal de los procesos de contratación 
adelantados por la E.S.E señala: 

Artículo 84. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad 
estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios. 
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3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato. 

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

Sin embargo en los estudios previos del proceso en comento, nada se señala con 
relación a cuales fueron los criterios definidos por la entidad para fijar como honorarios 
mensuales la suma de 21’000.000 de pesos, pues al haberse hecho un pago de 
17’500.000 por 25 dias de trabajo el valor de los honorarios mensuales promedio estaría 
sobre los 21’000.000, ni que criterios objetivos fueron los utilizados por la entidad, para 
determinar que un profesional del derecho con menos de dos años de experiencia 
profesional y sin ninguna experiencia especifica acreditada en el desarrollo del objeto 
contractual, debería recibir honorarios mensuales que ascendían como se señaló a la 
suma de 20’000.000. 

También es importante señalar que la profesional contratada para tal fin es un contadora 
publica sin ninguna experiencia especifica acreditada en procesos de personal con 
entidades publicas, sin embargo se contrato, para el desarrollo de una actividad misional 
que no podría haber sino convalidada en la medida en que el contrato se suscribió en 5 
de diciembre de 2019, por lo que adelantar un proceso de inducción o reinducción o 
aplicar el manual de recaudo y cobro de cartera y la capacitación de los funcionarios a 
menos de 25 días de terminar su periodo, no se compadece con la realidad fáctica de 
este tipo de procesos. 

Se pregunta esta auditoria si el plazo estipulado para el desarrollo del objeto 25 días es 
el justo para la elaboración, capacitación y demás ítems relacionados y si realmente 
ameritaba y había justificación para un contrato como este y si realmente se necesitaba 
y se adapta a las necesidades de la entidad. Por tal razón se deja como Hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal por la suma de $17.500.000. 

Causa. - Desconocimiento de normas y falta de aplicación de estas.  

Efecto. - Fallas de procedimiento. 

HALLAZGO N°26 ADMINISTRATIVO Y FISCAL 

Criterio.- El artículo 12 del Acuerdo 019 de 2019, estatuto de contratación de la E.S.E 
vigente para la fecha de celebración del contrato en comento señala un trámite previo a 
la celebración de cualquier tipo de contrato en donde se destaca, la obligación de hacer 
un 1) análisis de las necesidades de la entidad, 2) una solicitud de cotización, 3) un 
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estudio técnico y financiero, 4) un proceso de selección del contratista delegado al asesor 
externo de la E.S.E. 

Condición.- En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se 
determinó algunas deficiencias con relación con el contrato No. 73 de 2019, con el señor 
Contratista: CRISTIAN CAMILO LEAL MORENO, Objeto: Prestación de servicios, 
profesionales en cuanto a diseño página WEK de la ESE Gameza municipio saludable, 
hosting y dominio para sitio WEK de la ESE Gameza Municipio Saludable por un panel 
de ministración para crear contenidos, incluir fotografías de la ESE por la suma de Valor: 
$10.000.000 

Por parte de la Auditoria se deja observado que el pago del objeto contractual tiene 
posibles ilegalidades jurídicas, pues In situ se informa verbalmente a esta comisión la no 
necesidad de adquirir esta página y su uso, por parte de la ESE de Gameza. No existe 
en la carpeta propuesta alguna que permita definir con claridad cuál era el alcance del 
proceso, adicionalmente a pesar de que el objeto del contrato versaba sobre obligación 
propias de un contrato de consultoría la E.S.E, procedió a tipificarlo como un contrato de 
prestación de servicios para poder realizarlo directamente y no mediante convocatoria 
pública, pues en los términos del artículo 33° del acuerdo 019 de 2019, lo que procedía 
era adelantar un proceso de mínima cuantia, en los términos del decreto 1510 de 2013. 

El artículo 12 del Acuerdo 019 de 2019, estatuto de contratación de la E.S.E vigente para 
la fecha de celebración del contrato en comento señala un trámite previo a la celebración 
de cualquier tipo de contrato en donde se destaca, la obligación de hacer un 1) análisis 
de las necesidades de la entidad, 2) una solicitud de cotización, 3) un estudio técnico y 
financiero, 4) un proceso de selección del contratista delegado al asesor externo de la 
E.S.E, que para el caso del presente contrato es el mismo contratista y quien 
paradójicamente es quien presuntamente elaboro el estatuto de contratación, lo que 
constituye un posible conflicto de interés. Por su parte el articulo el articulo 84° de decreto 
1510 de 2013, norma que se cita en el estatuto de contratación como referente legal de 
los procesos de contratación adelantados por la E.S.E señala: 

Artículo 84. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad 
estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
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5. El plazo de ejecución del contrato. 

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

Vale  la pena igualmente señalar como la entidad en vigencia de la ley de garantías 
electorales ley 996 de 2005, celebra un contrato de prestación de servicios que en nada 
se compadece con la misionalidad de la entidad, caso ampliamente debatido por la 
jurisprudencia contencioso administrativa, para concluir que en dichos casos no aplican 
las restricciones, por lo que en el caso específico es claro que la restricción general 
aplicaba plenamente al no tratarse de un asunto de naturaleza misional de la E.S.E 
Gameza Municipio Saludable. 

Así mismo se evidencia la no operancia del objeto contractual, por lo que no existe 
suficiente justificación para que la ejecutiva de la vigencia 2019, haya realizado tal 
contrato, De igual manera no se precisa informe de actividades ni acta final. Esta 
auditoria precisa la legalidad del objeto contractual al hablarse de un diseño de página 
WEK cuando el gobierno tiene a disposición esta y siempre está en cabeza del control 
interno su mantenimiento. Relevante la observación de que el contrato carece de firma 
del contratista e igualmente del acta de inicio, lo cual deduce que se ejecutó un contrato 
sin la legalidad de este. Ley 80 de 1993 (principios de contratación). Esta auditoria 
precisa que al no existir evidencias que demuestren el cumplimiento del objeto 
contractual aunado si n su legalidad. Por tal razón se deja como Hallazgo 
administrativo con incidencia fiscal por la suma de $10.000.000. 

Causa. - Desconocimiento de normas y falta de aplicación de estas.  

Efecto. - Fallas de procedimiento. 

HALLAZGO N°27 ADMINISTRATIVO Y FISCAL 

Criterio.- El articulo 12 del Acuerdo 019 de 2019, estatuto de contratación de la E.S.E 
vigente para la fecha de celebración del contrato en comento señala un trámite previo a 
la 1) celebración de cualquier tipo de contrato en donde se destaca, la obligación de 
hacer un análisis de las necesidades de la entidad, 2) una solicitud de cotización, 3) un 
estudio técnico y financiero, 4) un proceso de selección del contratista delegado al asesor 
externo de la E.S.E.   

Condición.- En desarrollo del ejercicio auditor practicado por esta comisión, se 
determinó algunas deficiencias con relación con el contrato No. 74 de 2019, Contratista: 
MONICA CONSTANZA MEDINA CASAS, Objeto: Implementación del Manual 
Contable, Presupuestal y de Tesorería con un Valor: $28.000.000 
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Al analizar el objeto contractual se encuentra que no es razonable que la entidad realice 
un contrato sustentado en la Resolución 426 de 2019, cuando la misma resolución 
emitida, presenta un anexo en el cual se encuentra especificadas las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, las 
cuales, adicionalmente debieron establecerse en la implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad, de obligatorio cumplimiento a partir de la vigencia 2018 
y los ajustes posteriores por ende son publicados por la Contaduría General de la nación 
y no son justificación razonable para un contrato posterior de actualización o 
modificación.  

Como se pudo constatar en la mayor parte de los contratos auditados, no existe en la 
carpeta administrativa del proceso sub examine, propuesta alguna que permita definir 
con claridad cual era el alcance del proceso, adicionalmente a pesar de que el objeto del 
contrato versaba sobre obligación propias de un contrato de consultoría la E.S.E, 
procedió a tipificarlo como un contrato de prestación de servicios para poder realizarlo 
directamente y no mediante convocatoria pública, pues en los términos del artículo 33° 
del acuerdo 019 de 2019, lo que procedía era adelantar un proceso de mínima cuantia, 
en los términos del decreto 1510 de 2013. 

El artículo 12 del Acuerdo 019 de 2019, estatuto de contratación de la E.S.E vigente para 
la fecha de celebración del contrato en comento señala un tramite previo a la 1) 
celebración de cualquier tipo de contrato en donde se destaca, la obligación de hacer un 
análisis de las necesidades de la entidad, 2) una solicitud de cotización, 3) un estudio 
técnico y financiero, 4) un proceso de selección del contratista delegado al asesor 
externo de la E.S.E, que para el caso del presente contrato es el mismo contratista y 
quien paradójicamente es quien presuntamente elaboro el estatuto de contratación, lo 
que constituye un posible conflicto de interés. 

Por su parte el articulo el artículo 84° de decreto 1510 de 2013, norma que se cita en el 
estatuto de contratación como referente legal de los procesos de contratación 
adelantados por la E.S.E señala: 

Artículo 84. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad 
estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
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5. El plazo de ejecución del contrato. 

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

Asi mismo no entiende esta auditora como la entidad durante varios años contrato a la 
misma profesional devengando salarios que oscilaron entre 1400.000 pesos mensuales 
y 1550.000 pesos mensuales y a dos meses de terminar su periodo, se celebra con ella 
un contrato por 28’000.000 con un plazo de ejecución de un mes, a una profesional que 
acredita formación profesional de contadora publica únicamente sin estudios de 
posgrado, con una experiencia profesional limitada según se colige de los anexos de la 
hoja de vida que aporto, donde se señala experiencia profesional como contadora de la 
E.S.E desde el año 2016 a la fecha de presentación y de la empresa Lacteos Santa 
Helena S.A.S desde el año 2012 y que como se señaló anteriormente venía 
desempeñándose como contadora de la E.S.E desde el año 2016 recibiendo honorarios 
mensuales inferiores a 1’550.000. 

Por lo anterior esta auditoria precisa que no existe suficiente justificación para realizar 
este contrato, como sería un estudio juicioso si era o no necesario e indispensable 
realizar este contrato de adquirir este manual para la ESE, aunado a la carencia de 
evidencias que demuestren el cumplimiento del objeto contractual. Por lo anterior. Por 
tal razón se deja como Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por la suma 
de $28.000.000. 

Causa. - Desconocimiento de normas y falta de aplicación de estas.  

Efecto. - Fallas de procedimiento. 

HALLAZGO N°28 ADMINISTRATIVO  

Criterio.- Sistema de Gestión Documental, estipulado en la Ley 594 de 2000 o Ley 
General de Archivos.Todo el archivo correspondiente a los documentos propios de la 
contratación en sus diferentes etapas de la ESE de Gámeza deben ser debidamente 
archivados en orden cronológico y con sus soportes correspondientes. 

Condición.-En desarrollo de la auditoria in situ, se establece a través de la revisión de 
los contratos seleccionados en la muestra, que la ESE soporta la mayoría de los 
documentos propios del contrato, sin embargo, no guardan un orden cronológico, no se 
precisan debidamente foliados, carecen de ingresos de almacén en los correspondientes 
contratos de suministros, por lo que no se da total cumplimiento de un Sistema de 
Gestión Documental, estipulado en la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos, Por 
lo tanto se evidencia debilidades de control que no permiten  advertir  oportunamente el 
problema que puede causar incumplimiento de disposiciones generales. Ley 594 de 
2000, Ley 80 de 1993 (principios de transparencia).  
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Causa. - Desconocimiento de normas y falta de aplicación de estas.  

Efecto. - Fallas de procedimiento. 

HALLAZGO N°29 ADMINISTRATIVO  

Criterio.- Sistema de Gestión Documental, estipulado en la Ley 594 de 2000 o Ley 
General de Archivos, y los principios de contratación establecidos en la Ley 80 de 1993, 
debe ser Todo el archivo correspondiente a los documentos propios de la contratación 
en sus diferentes etapas de la ESE de Gámeza deben ser debidamente archivados en 
orden cronológico y con sus soportes correspondientes, para el caso todos los informes 
de supervisor claros y transparentes. 

Condición.-Al realizar el análisis de las carpetas que contienen los contratos realizados 
por la ESE de Gameza en la vigencia 2020, en algunas de ellas se establece el 
cumplimiento de la asignación de supervisión, pero los mismos no son detallados que 
permitieran determinar el cumplimiento efectivo del objeto contractual, al igual si se 
cumplió o no con las funciones de supervisión, por cuanto y es deber de las entidades 
estatales, su designación, procedimiento establecido  en el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011 que enuncia: “…las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente 
la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda”, lo cual evidencia falta de mecanismo de seguimiento y monitoreo e 
incumplimiento de disposiciones generales.-. 

Causa. - Desconocimiento de normas y falta de aplicación de estas.  

Efecto. - Fallas de procedimiento. 

La Auditoria efectúa estudio y análisis a las carpetas que contienen los contratos 
realizados por la ESE de Gameza en sus diferentes etapas contractuales, a las cuales 
se les efectuó la revisión del cumplimiento de los requisitos, tanto numéricos como 
legales estipulados en el Manual de Contratación, estableciéndose: 

 

Para el manejo y control de la información respecto a la contratación, la ESE de Gameza 
utiliza un programa en Excel, donde se discrimina cada uno de ellos, advirtiendo el 
cumplimiento de lo establecido en el  Literal C Numeral 5 del Art. 24  Ley 80/93, en lo 
que se refiere a los pagos efectuados por este concepto se revisó cada los soportes 
correspondientes, documentos soporte de recibo a satisfacción, y como se dijo antes no 
se cuenta con los ingresos y egresos de almacén en caso de suministros, además se 
cuenta con la disponibilidad y registro presupuestal correspondiente, de conformidad a 
lo dispuesto en el Decreto 111/96; articulo71; Decreto 115/96; articulo 21. 
  
La Auditoria efectúa estudio y análisis a las carpetas contentivas de los contratos 
realizados por la ESE de Gameza en sus diferentes etapas contractuales, a las cuales 
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se les efectuó la revisión del cumplimiento de los requisitos, tanto numéricos como 
legales estipulados en el Manual de Contratación, estableciéndose: 
Se verificó la existencia de la elaboración, suscripción y contenido del contrato, respecto 
al perfeccionamiento y legalización de estos se entró a verificar el tipo de contrato, la 
identificación completa de las partes del contrato, el objeto a contratar, valor, plazo de 
ejecución, forma de pago, las especificaciones técnicas de la obra contratada o de 
mantenimiento.  
  
Se verificó la existencia de la disponibilidad y Registro Presupuestal Decreto 111 de 1996 
articulo 71, y la asignación de la correspondiente supervisión del mismo numeral 1 art 32 
y numeral 4 art 4 Ley 80 de 1993 y Art 83 Ley 1474 de 2011. Igualmente, existencia Acta 
de Inicio del contrato numeral 1 art 4 Ley 80 de 1993. Para la legalización del contrato, 
se comprobó la existencia de los correspondientes registros presupuestales, atendiendo 
a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015 (Artículo 34 Decreto 
1510 de 2013). Para la ejecución del contrato, se confirmó la constitución y aprobación 
de las garantías, previstas en el contrato y que éstas se hayan presentado por parte del 
contratista dentro del término estipulado de acuerdo a lo establecido en Art 7 Decreto 
4828 de 2008, Art 7 Ley 1150 de 2007 y su aprobación Art 41 Ley 80 de 1993 y art 11 
Decreto 4828 de 2008. Para el caso de la ESE solo un contrato conto con esta exigencia 
pues los demás son de menor cuantía. Se verificó la elaboración y suscripción de las 
correspondientes actas de liquidación de los contratos, de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 11 Ley 1150 de 2007 y numeral 1 articulo 14 Ley 80 de 1993, estableciéndose 
que de todos los contratos realizados y ejecutado solo tres (3) de ellos no se liquidaron, 
así: 

 

                  

Fuente.: Tesorería ESE Gameza 

HALLAZGO N°30 ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIA 

Criterio.- La ley 80 de 1993 (principios de contratación), el deber ser de realizar los 
contratos estatales de acuerdo a la ley exigiendo todos los soportes de ley del contratante 
para legalizar cada contrato.  

Condición.-En desarrollo del trabajo de campo in situ se pudo establecer el Contrato 
No. 10 de 2 de enero de 2020, con Aura Lizeth Acevedo Ballesteros cuyo objeto es 

N.  
Contrato 

 Objeto Valor $ 
 Nombre Del 
Contratista 

Cuenta por pagar 

10 
 PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA 
ESE GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE 

            
930.000,00  

AURA LIZZETH 
ACEVEDO 
BALLESTEROS  $          930.000,00  

29 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA 
ESE GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE 

     
15.550.000,00  

HOLMAN GERMAN 
TARAZONA CORREA  $      1.555.000,00  

93 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
ASESORIA EXTERNA EN MATERIA CONTABLE Y 
TRIBUTARIA DE LA E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE 

        
4.800.000,00  

ANDREA CAROLINA 
CARDOZO LEMUS  $      3.200.000,00  
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prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de servicios generales de la 
“ESE Empresa Social del Estado “Gameza Municipio Saludable”, por 30 días, por la suma 
de $930.000. En tiempo real de la auditoria este contrato no se ha liquidado aun, y según 
información dada a esta comisión no se ha realizado por no contarse con la respectiva 
Planilla de Seguridad Social y riesgos profesionales por parte de la contratista, no existe 
informe de actividades e informe de supervisor donde conste el cumplimiento del objeto 
contractual. No se precisa un documento alguno por parte de jurídica donde conste la 
gestión legal para realizar un acuerdo, pues de igual forma se informa que la contratista 
si presto sus servicios, pero el error de la ESE esta en firmar un contrato sin el lleno de 
los requisitos y el riesgo de verse un posible detrimento en pago de intereses por no 
cumplimiento por parte de la entidad. Se deja como hallazgo administrativo, con 
incidencia disciplinaria. 

Causa. - Desconocimiento de normas y falta de aplicación de estas.  

Efecto. - Fallas de procedimiento y pago sin el lleno de requisitos. 

HALLAZGO N°31 ADMINISTRATIVO  

Criterio.- La ley 80 de 1993 (principios de contratación), el deber ser de realizar los 
contratos estatales de acuerdo a la ley exigiendo todos los soportes de ley del contratante 
para legalizar cada contrato.  

Condición.- En desarrollo del trabajo de campo in situ se pudo establecer el Contrato 
No. 29 de 2 de marzo de 2020, con HOLMAN GERMAN TARAZONA CORREA cuyo 
objeto es prestación de servicios profesionales como Contador de la “ESE Empresa 
Social del Estado “Gameza Municipio Saludable”, por 300 días, (10) meses por la suma 
de $15.550.000. En tiempo real de la auditoria este contrato no se ha liquidado aun, y 
según información dada a esta comisión no se ha realizado por no contarse con el 
informe de supervisor pues en su momento no se dio por el no cumplimiento del objeto 
contractual. No se precisa un documento alguno por parte de jurídica donde conste la 
gestión legal.  

Causa. - Desconocimiento de normas y falta de aplicación de estas.  

Efecto. - Fallas de procedimiento y pago sin el lleno de requisitos. 

HALLAZGO N°32 ADMINISTRATIVO  

Criterio.- La Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos, exige el total cumplimiento con 
el Sistema de Gestión Documental de todos aquellos documentos que soporten cualquier 
clase de trámite, proceso y/o procedimiento resultado de erogaciones con el erario de 
propiedad de la ESE de Gámeza Municipio Saludable. 
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Condición.- En desarrollo del trabajo de campo in situ se pudo establecer que la ESE 
de Gameza no da total cumplimiento con el Sistema de Gestión Documental, estipulado 
en la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos, como son los ingresos y egresos de 
almacén, debidamente archivados los soportes de cada área de contratación; entre otros.  

De los contratos de suministro se evidenció que el presupuesto oficial para estos 
contratos, se discriminaron advirtiendo el cumplimiento de lo establecido en el Literal C 
Numeral 5 del Art. 24 Ley 80/93; los pagos efectuados cuentan con los documentos 
soporte de recibo a satisfacción, los pagos realizados se ajustan a lo soportado, y 
contaron con la disponibilidad y registro presupuestal de conformidad a lo dispuesto en 
el Decreto 111/96; articulo.71; Decreto 115/96.  

Causa. - Desconocimiento de normas y carencia de almacén y funcionario que realice 
estas actividades.  

Efecto. - Fallas de procedimiento y falta de capacitación al respecto de normatividad. 

HALLAZGO N°33 ADMINISTRATIVO  

Criterio.- Todos los contratos por concepto de suministros ejecutados por la ESE de 
Gameza deben tener soportados tanto los ingresos como de egresos de almacén con el 
fin de verificar tanto su recibí a satisfacción como su destino final. 

Condición. - En desarrollo del trabajo de campo in situ se pudo establecer que la ESE 
de Gameza no da cumplimiento con el requisito de soportar en las carpetas por concepto 
de suministros de los ingresos y de los egresos de almacén, en aras de buscar total 
transparencia.  

Causa. - Desconocimiento de normas y carencia de almacén y funcionario que realice 
estas actividades.  

Efecto. - Fallas de procedimiento y falta de capacitación al respecto de normatividad. 

A través de oficio fechado el pasado 15 de marzo de 2021, dirigida a la Dirección 
Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoración de Costos ambientales de este 
ente de control, se solicita realizar visita y dar concepto técnico de costos y demás, para 
lo cual se allega dos contratos de mantenimiento dentro de la contratación realizada por 

la ESE de Gameza, con el fin que obre dentro de la Auditoria, de la vigencia 2020 y 2019.  

Por medio de oficio DCOCI N° 027 de fecha 3 de mayo de 2021 se allega informe técnico 
por parte de la Dirección de Obras, donde no se precisa: 

En atención a su oficio AE-CP-004 de fecha 15 de marzo del presente año, mediante la 
cual solicita visita técnica al sitio de ejecución de obras de contratos seleccionados por 
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la Comisión Auditora y sobre el resultado se emita concepto técnico que contenga 
parámetros de cantidades de obra ejecutada, precios y demás aspectos que deban ser 
tenidas en cuenta en el proceso auditor, a continuación, se presenta informe con el 
resultado de las diligencias y estudio practicado. La diligencia de inspección fiscal a las 
obras objeto de los contratos seleccionados por la comisión de auditoría, se llevó a cabo 
el día 23 de abril del año en curso, con el acompañamiento de la Dra. Rosalba Solano 
Cuta Gerente de la E.S.E GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE. 

CONTRATOS VIGENCIA 2020 
1.-CONTRATO Nº 095-2020 
CONTRATANTE: E.S.E GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE  
CONTRATISTA: FUMIGAR BOYACÁ S.A.S.  
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE 
RESERVA DE AGUA POTABLE Y FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y 
ROEDORES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO GAMEZA 
“MUNICIPIO SALUDABLE” 
VALOR: $ 620.000,00 
PLAZO: DIEZ (10) DIAS 
FECHA: OCTUBRE 28 DE 2020 

ACTA DE INICIO: OCTUBRE 28 DE 2020 

ACTA DE RECIBO FINAL: NOVIEMBRE 25 DE 2020 

1.1. OBSERVACIONES: 

El estudio de necesidad realizado por la E.S.E Gámeza municipio saludable, entre otros 
establece lo siguiente: 

“Desde el preámbulo de la constitución encontramos el marco en el cual se desarrolla el 
estado en Colombia, que es calificado como social de derecho, democrático y 
participativo. En este sentido el ciudadano ha adquirido una posición preponderante 
brindándosele los mecanismos necesarios para transformar la esfera de lo público. El 
artículo segundo de la constitución política de Colombia, establece son fines esenciales 
del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. De él se deriva de la gestión administrativa que debe cumplirse en los 
términos del art.209 de la carta magna.  

El artículo 49 de la constitución política dispone “la atención de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del estado. Se garantiza a todas las personas 
el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 
Corresponde al estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud 
a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
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universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de 
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, 
establecer las competencias de la nación, las entidades territoriales y los particulares, y 
determinar los aportes a su cargo en los términos en los cuales la atención básica para 
todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar 
el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”. Para dar cumplimiento a la misión 
y visión de la entidad requiere realizar la desinfección y control de roedores e insectos de 
cada área en donde se presta los servicios, también realizar el mantenimiento y limpieza 
de los tanques donde se almacena el agua potable de la empresa.” 

 CANTIDADES DE OBRA 

El Contrato Nº 095-2020, suscrito por la E.S.E del municipio de GAMEZA MUNICIPIO 
SALUDABLE, tiene por objeto la prestación de servicios de lavado, limpieza, 
desinfección del tanque de reserva de agua potable y fumigación para el control integral 
de plagas y roedores en las diferentes áreas de la empresa. 

En visita de inspección se verifican cada una de las áreas y espacios contenidos en el 
objeto contractual, y considerando el tiempo transcurrido a partir de la terminación del 
contrato, cinco (05) meses, se realizó inspección a los informes presentados por el 
contratista, documento en el cual se consignan las cantidades y actividades que se 
ejecutaron, con soportes fotográficos de las mismas.  Se anexa cuadro y fotografías a 
este. 

1.3. COSTOS 

Esta Dirección, no cuenta con parámetros de comparación y la idoneidad para dar 
concepto de precios, sin embargo, cada una de las actividades se valoró de la siguiente 
manera: Cuadro anexo.  

1.4. REGISTRO FOTOGRAFICO (anexo). 

2. CONTRATO DE OBRA Nº 087-2020 
CONTRATANTE: E.S.E GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE 
CONTRATISTA: JOSE MANUEL GONZALES SERRANO – CONSTRUCTORA GONZALES SERRANO  
OBJETO: MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MARCOS Y PUERTAS, MOBILIARIO, PINTURA Y 
RESANES, CAMBIO DE TOMACORRIENTES, REPARACIÓN DE TECHOS Y PISOS EN LAS 
DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE GAMEZA” MUNICIPIO 
SALUDABLE 
VALOR: $ 3.389.474,00 
PLAZO: VEINTE (20) DIAS  
FECHA: SEPTIEMBRE 09 DE 2020 
ACTA DE INICIO: SEPTIEMBRE 09 DE 2020 
ACTA DE RECIBO FINAL: OCTUBRE 07 DE 2020 

2.1. OBSERVACIONES: 
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El estudio de necesidad realizado por la E.S.E Gámeza municipio saludable, entre otros 
establece lo siguiente: “Desde el preámbulo de la constitución encontramos el marco en 
el cual se desarrolla el Estado en Colombia, que es calificado como social de Derecho, 
Democrático y Participativo. En este sentido el ciudadano ha adquirido una posición 
preponderante brindándosele los mecanismos necesarios para transformar la esfera de 
lo público en función de lo público. El Artículo segundo de la Constitución Política de 
Colombia, establece Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo él se deriva la gestión administrativa 
que debe cumplirse en los términos del Art. 209 de la Magna. Con el tiempo las 
edificaciones se deterioran, para controlar este desgaste normal de la edificación en 
donde se encuentra ubicada la ESE GAMEZA se requiere que se haga mantenimiento a 
sus instalaciones para prolonga: su vida útil, reducir el deterioro, mejorar la capacidad 
operativa, mantener la calidad de atención   salud de acuerdo a los estándares. Ese 
mantenimiento requiere que sea en: Pintura   que tiene alta resistencia al roce y tráfico 
pesado, Materiales no estructurales en el techo, instalaciones eléctricas, mantenimiento 
de muebles en madera y carpintería en acero”.  

2.2. CANTIDADES DE OBRA 

El Contrato de Obra Nº 087-2020, suscrito por la E.S.E del municipio de GÁMEZA 
MUNICIPIO SALUDABLE, tiene por objeto el mantenimiento de carpintería marcos y 
puertas, mobiliario, pintura y resanes, cambio de tomacorrientes, reparación de techos y 
pisos en las diferentes áreas de la empresa. De acuerdo con la inspección fiscal 
realizada, la revisión previa de documentos del contrato y las cantidades plasmadas en 
el acta de liquidación final, se observó que las cantidades que figuran como ejecutadas, 
se ajustan a las fiscalizadas. 

2.3. COSTOS 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, ítems 1.1;  2.1; 
5.1; 5.2, tomando como parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 
2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para 
contratos de obra pública en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del 
contrato, encontrándolos ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el 
siguiente cuadro, para los demás ítems se trató de mantenimiento de muebles y 
carpintería metálica, de acuerdo con requerimientos  realizados por la Secretaría de 
Salud de Boyacá, en cuanto a limpieza, pintura y correcto funcionamiento de los mismos. 
El presupuesto que soporta la contratación realizada se presenta en el siguiente cuadro: 
Anexo. 
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2.4. CALIDAD 

Las obras y elementos objeto del mantenimiento, presentan buena calidad en materiales 
y acabados en general en el momento de la inspección, acordes con las especificaciones 
técnicas contenidas en el contrato, cumpliendo con los fines de la contratación realizada 
por la E.S.E del municipio de GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE. 

REGISTRO FOTOGRAFICO Anexo 
CONTRATO DE OBRA Nº 101-2020  
CONTRATANTE: E.S.E GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE 
CONTRATISTA: JOSE MANUEL GONZALEZ SERRANO  
OBJETO: REPARACIÓN, LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA EN TODO EL SISTEMA 
DE AGUAS LLUVIA E IMPERMEABILIZACIÓN PERIMETRAL DE MUROS Y CUNETAS, 
REEMPLAZO DE PARTES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUAS 
LLUVIA, PINTURA Y RESANES DE LA OFICINA DE ARCHIVO, DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO DE GAMEZA” MUNICIPIO SALUDABLE”  

VALOR: $ 23.182.794,00 
PLAZO: TREINTA (30) DIAS 

FECHA: NOVIEMBRE 27 DE 2020 

ACTA DE INICIO: NOVIEMBRE 28 DE 2020 

ACTA DE RECIBO: DICIEMBRE 28 DE 2020  

 

3.1. OBSERVACIONES: 
 

El estudio de necesidad realizado por la E.S.E Gámeza municipio saludable, entre otros 
establece lo siguiente: “Desde el preámbulo de la constitución encontramos el marco en 
el cual se desarrolla el Estado en Colombia, que es calificado como social de Derecho, 
Democrático y Participativo. En este sentido el ciudadano ha adquirido una posición 
preponderante brindándosele los mecanismos necesarios para transformar la esfera de 
lo público. El artículo segundo de la Constitución Política de Colombia, establece. Son 
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. De él se deriva la gestión administrativa que 
debe cumplirse en los términos del Art. 209 de la Carta Magna 

El artículo 49 de la Constitución Política dispone "La atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas 
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 
salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 
de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
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prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. 
Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los 
particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados 
en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 
atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales 
la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona 
tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. La ESE 
GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE, para garantizar la prestación de los servicios de 
manera adecuada requiere hacer mantenimiento y reparaciones en las cubiertas, 
canaletas y bajantes de agua lluvia esto con el fin de evitar daños y filtraciones de agua 
en fachadas, estructura, cimentación de suelos ocasionados por las aguas lluvias. Es 
necesario hacer limpieza para retirar la acumulación de tierra, mugre y otros objetos 
pueden taponar este sistema. 

3.2. CANTIDADES DE OBRA                                                              

El Contrato de Obra Nº 101-2020, suscrito por la E.S.E del municipio de GAMEZA 
MUNICIPIO SALUDABLE, tiene por objeto la reparación, limpieza de infraestructura en 
todo el sistema de aguas lluvias e impermeabilización perimetral de muros y cunetas, 
reemplazo de partes de la infraestructura del sistema de aguas lluvia, pintura y resanes 
de la oficina de archivo de la empresa. Efectuado el Control Físico, la revisión previa de 
documentos del contrato y la comparación de cantidades fiscalizadas y las plasmadas 
en el Acta de Liquidación final, se observa que las cantidades liquidadas se ajustan a las 
verificadas en el sitio en capítulos de: IMPERMEABILIZACIÓN PERIMETRAL, 
MANTENIMIENTO VIGA CANAL, BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Y MUROS, 
MANTENIMIENTO OFICINA DE ARCHIVO 

3.3. COSTOS 

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública 
en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos 
ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente cuadro: Anexo. Las 
obras y elementos objeto del mantenimiento, presentan buena calidad en materiales y 
acabados en general en el momento de la inspección, acordes con las especificaciones 
técnicas contenidas en el contrato, cumpliendo con los fines de la contratación realizada 
por la E.S.E del municipio de GAMEZA “MUNICIPIO SALUDABLE” 

3.4. REGISTRO FOTOGRAFICO. Anexo 

CONTRATOS VIGENCIA 2019 
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4. CONTRATO DE OBRA Nº 085-2019  
CONTRATANTE: E.S.E GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE  
CONTRATISTA:  DIENERGY S.A.S   
OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

HÍBRIDO, CON UN BANCO DE BATERÍAS DE RESPALDO PARA LA ESE GAMEZA 

MUNICIPIO SALUDABLE  

VALOR: $ 55.079.007,00 

PLAZO: VEINTE (20) DIAS  

FECHA: DICIEMBRE 05 DE 2019  

ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 05 DE 2019 

ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 24 DE 2019 

 
4.1. OBSERVACIONES: 
 
El estudio de necesidad realizado por la E.S.E Gámeza municipio saludable, entre otros 
establece lo siguiente: “La constitución política de Colombia en su artículo 365 establece 
"Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional". La 
Ley 489 de 1998 en su artículo 83 indica "Las empresas sociales del Estado, creadas por 
la Nación o por las entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios 
de salud, se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en 
la presente Ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las 
complementen, sustituyan o adicionen".Así mismo la Ley 100 de 1993 en su artículo 195 
dice que "Las Empresas Sociales de Salud se someterán: en materia contractual se 
regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas 
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública. 
El Numeral 6 del precitado artículo contempla que el régimen presupuestal será el que 
se prevea, en función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, de forma 
que se adopte un régimen presupuestario con base en el sistema de reembolso contra 
prestación de servicios, en los términos previstos en la presente ley. La Ley 87 de 1993 
"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del estado y se dictan otras disposiciones, indica que las oficinas de Control 
Interno deben garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas 
para el logro de la misión institucional". Que mediante un exhaustivo análisis de las 
condiciones físicas de las instalaciones de la ESE GÁMEZA MUNICIPIO SALUDABLE, 
se evidencia que se hace absolutamente necesario realizar este contrato por cuanto, las 
mejoras a realizar se hacen con el fin de suplir las exigencias de los entes de control y 
de igual forma para beneficiar a los usuarios de la entidad. 
 
Debido a lo anteriormente expuesto, se hizo necesario solicitar autorización de traslado 
y adjudicación ante la Junta Directiva de la entidad, mediante acuerdo en el cual se 
autorizara la utilización de recursos propios para realizar el mantenimiento de la 
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estructura física de la ESE, compra de señalización para las diferentes áreas de la 
entidad, compra de equipos biomédicos de última tecnología, compra de paneles solares, 
todo esto encaminado a resolver las necesidades y cumplir a cabalidad los 
requerimientos hechos por la Secretaria de Salud y de igual forma con el fin de fomentar 
el cabal cumplimiento del objeto social de la ESE GÁMEZA MUNICIPIO SALUDABLE. 
De igual forma se deja constancia que los dineros que se utilizarán para realizar estas 
mejoras, son recursos propios, por cuanto, ingresaron a la cuenta bancaria de la ESE 
GÁMEZA MUNICIPIO SALUDABLE por la gestión realizada por la empresa SIGRID 
CONSULTORES SAS, la cual fue contratada para el cobro de cartera, reclamación, cobro 
persuasivo y pre-jurídico de acreencias, ante CAPRECOM. 
 
Esta idea nace de la necesidad en la E.S.E. de implementar estrategias de ahorro de 
energía con el fin de reducir costos económicos asociados a la operación y 
funcionamiento, disminuir la presión hacia la energía eléctrica y cada uno de sus 
componentes y contribuir con la nueva ola de energías renovables no convencionales 
posicionando a la ESE como pionera en enfoque de responsabilidad ambiental en el 
Municipio y dentro de su clase a nivel departamental. Estos procesos no solo se enfocan 
en cambiar la clase de luminarias, programas de incentivar apagar la luz en momentos 
muertos laborales, sino que para dar resultados notorios se implementan tecnologías 
como paneles solares fotovoltaicos. Con el sistema cotizado se reducirá el pago de 
energía en $200.000 pesos mensuales aproximadamente (dependiendo del consumo 
mensual del puesto de salud). Este diseño entrega un respaldo de 5.4 kW de energía, 
capaces de abastecer durante 5 horas el puesto de salud en circuitos de iluminación y 
10 tomacorrientes, ante un corte de electricidad. En atención a lo enunciado 
anteriormente y teniendo en cuenta que dentro de la planta de personal de la E.S.E. no 
existe personal idóneo se hace necesario contratar los servicios con conocimiento y 
experiencia de más un (1) año en el sector público en el área.”  
 
4.2. CANTIDADES DE OBRA 

En el contrato de obra Nº 085-2019, suscrito por la E.S.E del municipio de GAMEZA 
MUNICIPIO SALUDABLE, tiene por objeto la adquisición e instalación de un sistema 
fotovoltaico híbrido, con un banco de baterías de respaldo para la empresa. En la 
inspección fiscal, se observaron: Catorce (14) paneles solares, Sistemas, soportes, 
Gabinete, Baterías, Cableado y ductos necesarios.  

4.3. COSTOS 

Los ítems contenidos en el contrato, no hacen parte de las bases de datos con que 
cuenta esta Dirección, Resolución de Precios Gobernación de Boyacá, revistas de 
precios como CONSTRUDATA, entre otros, por lo que se dificulta la valoración de los 
ítems. 
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4.4. CALIDAD 

El sistema fotovoltaico híbrido, con un banco de baterías de respaldo, en el momento de 
la inspección, se encontró en funcionamiento y de acuerdo con recibos de pago de 
energía eléctrica, solicitados durante la diligencia, cumplió con la necesidad planteada 
en los estudios previos: “Con el sistema cotizado se reducirá el pago de energía en 
$200.000 pesos mensuales aproximadamente (dependiendo del consumo mensual del 
puesto de salud). Este diseño entrega un respaldo de 5.4 kW de energía, capaces de 
abastecer durante 5 horas el puesto de salud en circuitos de iluminación y 10 
tomacorrientes, ante un corte de electricidad”, cumpliendo con los fines de la contratación 
realizada por la E.S.E del municipio de GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE. En las 
fotografías entregadas por la Empresa Social del Estado del municipio de Gámeza, se 
observa que en el mes de abril de 2019 el total a pagar de energía eléctrica fue de 
$406.250 antes de la suscripción del contrato, y en enero del presente año 2021 con el 
funcionamiento del sistema fotovoltaico instalado, el total a pagar fue de $ 254.720, 
observando reducción en el consumo de energía eléctrica 

REGISTRO FOTOGRAFICO Anexo 
CONTRATO DE OBRA Nº 080-2019  
CONTRATANTE: E.S.E GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE  
CONTRATISTA: OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ                                                                   
OBJETO: MANTENIMIENTO AREAS DE ODONTOLOGIA, ESTERILIZACION, AREA 
DE ASEO, SALA DE ESPERA, SIAU, AREA DE PARQUEADEROS, BAÑOS 
PACIENTES, CUARTO RESIDUIOS HOSPITALARIOS, CONSULTA PRIORITARIA, 
AREA ADMINISTRATIVA, CERRAMIENTO AREAS ADYACENTES. VALOR: $ 
200.875.641,00 PLAZO: TREINTA (30) DIAS FECHA: NOVIEMBRE 28 DE 2019 Acta de 
inicio ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 01 DE 2019 ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 
28 DE 2019  

5.1. OBSERVACIONES:  

El estudio de necesidad realizado por la E.S.E Gámeza municipio saludable, entre otros 
establece lo siguiente: “La constitución política de Colombia en su artículo 365 establece 
“los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del estado.  Es deber del estado 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.  La ley 489 
de 1998 en su artículo 83 indica “las empresas sociales del estado, creadas por la nación 
o por las entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios de salud, 
se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente 
ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen, 
sustituyan o adicionen”. Así mismo la ley 100 de 1993 en su artículo 195 dice “las 
empresas sociales de salud se someterán en materia contractual se regirá por el derecho 
privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el 
estatuto general de contratación de la administración pública.  El numeral 6 del precitado 
artículo contempla que el régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su 



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 63 de 79 

especialidad en la ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen 
presupuestal con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los 
términos previstos en la presente ley. La ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas 
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 
otras disposiciones, indica que las oficinas de control interno deber garantizar la eficacia, 
la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta 
ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional” 
Que mediante un exhaustivo análisis de las condiciones físicas de las instalaciones de la 
ESE GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE y los hallazgos realizados por la secretaría de 
salud en visita de fecha 8 y 9 de mayo del año en curso, se evidencia que se hace 
absolutamente necesario realizar este contrato por cuánto, las mejores a realizar se 
hacen con el fin de suplir las exigencias de los entes de control, que dejaron constancia  
de las falencias tato en la infraestructura de la entidad como en el área tecnológica de la 
misma y de igual forma para beneficiar a los usuarios del auto de la entidad. Que, debido 
a los hallazgos en la visita anteriormente mencionada, reinicio a proceso de investigación 
administrativa con radicado 083-2019, el cual podría acarrear consecuencias tanto 
administrativas como pecuniarias para la ese Gámeza municipio saludable de no realizar 
el mantenimiento del área de odontológica, área de esterilización, área de aseo, sala de 
espera, SIAU, área de estacionamiento de las ambulancias, adecuación del baño de 
pacientes, cuarto residuos hospitalarios, área de consulta prioritaria, área administrativa, 
área de tesorería y el cierre de áreas adyacentes.  

Debido a lo anteriormente expuesto, se hizo necesario solicitar autorización de traslado 
Y adjudicación ante la junta directiva de la entidad, mediante acuerdo en el cual se 
autoriza la utilización de recursos propios para realizar el mantenimiento de la estructura 
física de la ESE, compra de señalización para las diferentes áreas de la entidad, compra 
de equipos biomédicos de última tecnología, compra de paneles solares, todo está 
encaminado a resolver las necesidades y cumplir a cabalidad los requerimientos hechos 
por la secretaría de salud y De igual forma con el fin de fomentar el cabal cumplimiento 
del objeto social de la ESE Gámeza municipio saludable. 

Igual forma se deja constancia que los dineros que se utilizará para realizar estas 
mejoras, son recursos propios, por cuanto, ingresaron a la cuenta bancaria de la ESE 
Gámeza municipio saludable por la gestión realizada por la ESE Gámeza para el cobro 
de cartera, reclamación, cobró persuasivo y pre-jurídico de acreencias, ante 
CAPRECOM. Es por eso que la ESE Gámeza municipio saludable en cumplimiento de 
la normatividad vigente debe acatar cada uno de los requerimientos exigidos lo referente 
al ejercicio administrativo Financiero presupuestal Y en especial el manejo de recurso 
humano, que permitan continuar con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
institución, con las metas anuales y plataforma estratégica de la institución. En atención 
al enunciado anteriormente y teniendo en cuenta que dentro de la planta de personal de 
la ESE no existe personal idóneo que pueda dirigir las obras de mantenimientos que se 
realizarán dentro de la entidad, se hace necesario contratar los servicios de un ingeniero 
civil con conocimientos y experiencia de más de (1) año en el sector público en el área.” 



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 64 de 79 

5.2. CANTIDADES DE OBRA 

El Contrato de Obra N.º 079-2019, suscrito por la E.S.E del municipio de GAMEZA 
“MUNICIPIO SALUDABLE”, tiene por objeto el mantenimiento áreas de odontología, 
esterilización, área de aseo, sala de espera, SIAU, área de parqueaderos, baños 
pacientes, cuarto residuos hospitalarios, consulta prioritaria, área administrativa, 
cerramiento áreas adyacentes. Mediante realización de Control Físico, la revisión previa 
de documentos del contrato, planos y preacta de cantidades de obra ejecutada (todos 
los ítems) solicitada durante la diligencia de inspección fiscal, la cual se entregó en 
archivo magnético del cual se anexan algunos folios como ejemplo al presente informe, 
se realizó cuantificación de obra, basados en las cantidades consignadas en el Acta Final 
de Obra, encontrándolos ajustadas.  

5.3. COSTOS  

Se realizó comparación de precios unitarios consignados en el contrato, tomando como 
parámetro de referencia la Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual 
la Gobernación de Boyacá fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública 
en el Departamento, vigentes a la fecha de suscripción del contrato, encontrándolos 
ajustados de acuerdo con resultado que se muestra en el siguiente cuadro: Anexo. En el 
momento de la inspección fiscal, el mantenimiento áreas de odontología, esterilización, 
área de aseo, sala de espera, SIAU, área de parqueaderos, baños pacientes, cuarto 
residuos hospitalarios, consulta prioritaria, área administrativa, cerramiento áreas 
adyacentes, muestra buena calidad en materiales y acabados en general, cumpliendo 
con el objeto de la contratación realizada por la ESE municipio de Gámeza.  

Se aclara, que la Gerente de la ESE, manifestó que algunas fallas en ítems fueron 
corregidos posterior a la liquidación del contrato, de acuerdo con las exigencias 
realizadas al contratista, pero que en el momento se encuentran estables y en correcto 
funcionamiento. 

5.4. REGISTRO FOTOGRAFICO  
CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 080-2019  
CONTRATANTE: E.S.E GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE  
CONTRATISTA: JHON CARLOS CAMARGO AVILA                                                                                
OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO AREAS 
DE ODONTOLOGIA, ESTERILIZACION, AREA DE ASEO, SALA DE ESPERA, SIAU, 
AREA DE PARQUEADEROS, BAÑOS PACIENTES, CUARTO RESIDUOS 
HOSPITALARIOS, CONSULTA PRIORITARIA, AREA ADMINISTRATIVA, 
CERRAMIENTO AREAS ADYACENTES.  
VALOR: $15.000.000,00 
PLAZO: TREINTA (30) DIAS  
FECHA: NOVIEMBRE 28 DE 2019 
ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 01 DE 2019 
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ACTA DE RECIBO FINAL: DICIEMBRE 28 DE 2019  
 
6.1. OBSERVACIONES: El estudio de necesidad realizado por la E.S.E Gámeza 
municipio saludable, entre otros establece lo siguiente: “Atendiendo a la autonomía de la 
ESE GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE se hace necesario contar con los servicios de 
un profesional en ingeniería civil y en atención a lo enunciado anteriormente y teniendo 
en cuenta que pueda supervisar las obras de mantenimiento que se realizaran dentro de 
la entidad, se hace necesario contratar los servicios de un ingeniero civil con 
conocimiento y experiencia de más de (1) año en el sector público en el área” 

6.2. CANTIDADES DE OBRA 

El contrato de consultoría Nº 080-2019, suscrito por la E.S.E del municipio de GAMEZA 
“MUNICIPIO SALUDABLE”, tiene por objeto realizar interventoría de las obras de 
mantenimiento áreas de odontología, esterilización, área de aseo, sala de espera, SIAU, 
área de parqueaderos, baños pacientes, cuarto residuos hospitalarios, consulta 
prioritaria, área administrativa, cerramiento áreas adyacentes. En verificación de planos, 
memorias de cálculos, registros fotográficos y las diferentes actas suscritas en desarrollo 
del contrato, se observa el cumplimiento de la interventoría realizada.  

En revisión de precios, se pudo observar, el ajuste (menor valor) de precios pactados en 
contrato adicional, lo anterior, cuantificado por el alcance de cada uno de los ítems, 
labores que son realizadas por interventoría y que demuestran su participación en el 
control de la ejecución del contrato.  

6.3. COSTOS  

El valor del contrato de interventoría de quince millones de pesos ($15.000.000,00), 
corresponde a un 7.47% respecto del valor del Contrato de Obra ($ 200.875.641,00), 
porcentaje que está en los rangos establecidos para esta clase de consultoría.  

CONCLUSIONES  

Del estudio realizado se concluye, que E.S.E Gámeza municipio saludable, soporta el 
análisis de costos de sus procesos contractuales realizados en las vigencias 2019, en la 
Resolución 019 del 06 de febrero de 2017, mediante la cual la Gobernación de Boyacá 
fija la Lista de Precios Unitarios para contratos de obra pública en el Departamento, 
documentos utilizados por esta Contraloría como documento base de precios de 
mercado, lo anterior, en ítems de obra que están contenidos en la citada resolución. 
Anexo: Lo anunciado documentos soporte interventoría contrato No. 080/2019, en ocho 
(08) folios. En desarrollo de la auditoria, igualmente In situ se establece con relación a la 
etapa de liquidación de los contratos, dentro de los requisitos mínimos, se tuvo en cuenta 
la certificación de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los 
sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, tanto del 
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contratista y sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. De igual manera toda la contratación realizada por la ESE cuenta con sus 
respectivas actas de liquidación, a excepción de los enunciados anteriormente, al igual 
que aquellas carpetas por concepto de suministros adolecen de ingresos y egresos de 
almacén, en cumplimiento de la normatividad al respecto, en aras de cumplimiento con 

los principios de transparencia, eficiencia y equidad.  

De los contratos celebrados con las diferentes EPSS se tomó una muestra  
aleatoriamente y se les verifico que a estos contratos se incorporaran las condiciones 
mínimas que deben ser incluidas en los acuerdos de voluntades  para la prestación de 
servicios  de que trata el artículo 6 del decreto 4747 de diciembre 7 de 2007, esto es, 
que su pago se realice  por evento, capitación y paquete  o grupo relacionado con el 
diagnóstico, así mismo el término de duración, la  información general de la población 
objeto del contrato donde se encontrara incluida la información referente a los datos de 
su ubicación geográfica y perfil demográfico. 
 

2.2. GESTIÓN FINANCIERA 
 
La Contraloría General de Boyacá ha auditado el Estado de Situación Financiera  de la 
ESE de Gameza Municipio Saludable, con corte  a 31 de diciembre de 2020, así como 
las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas;  la Información es  pertinente y suficiente. 
 
En opinión de la Contraloría General de Boyacá, El Estado de Situación Financiera 
presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con El marco 
normativo aplicado por  la ESE de Gameza para la preparación y presentación de los 
estados financieros y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos  que corresponde al adoptado mediante 
resolución 533 de 2015 y normas modificatorias que conforman el marco normativo para 
entidades de gobierno; por lo tanto se emite Opinión Con salvedades. 
 
Así mismo emite concepto favorable de la Gestión Financiera,   con una calificación de 
38,70%, sobre un máximo de 40%,  como consecuencia la evaluación de los siguientes  
procesos:  
 

Tabla N°18 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA 

MACROPROCESO PROCESO 
CALIFICACIÓN POR 

PROCESO/MACROPROCESO 

CONCEPTO/ 

OPINION 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 
38,70% 

Con 
salvedades 

INDICADORES FINANCIEROS 

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 
FINANCIERA 

38,70%   

Fuente: Auditoría PT12-AF MATRIZ DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN FISCAL ESE DE GAMEZA VIGENCIA 2020 
Elaboró: Comisión de auditoría 
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2.2.1. Estados Financieros 

 
Teniendo en cuenta el memorando de asignación de auditoría en este capítulo se 
evaluara si la administración de la ESE de Gameza Municipio Saludable, en lo que refiere 
al estado Contable- Estado de Situación Financiera de la ESE de Gámeza Municipio 
Saludable con corte a 31 de diciembre de 2020 refleja razonablemente el resultado de 
sus operaciones, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que originaron la situación financiera de la ESE se 
observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad universalmente aceptadas o prescritos por la Contaduría 
General de la Nación; comprobar si la entidad auditada dio cumplimiento a la 
implementación del marco normativo aplicable y conceptuar sobre el sistema de control 
interno contable, conforme a lo establecido en la normatividad vigente. 
 
LA MUESTRA para el componente de control financiero, para el factor estado 
contable es por la suma de NOVECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($901.526.752); (11 efectivo 
$221.312.668; 13 Cuentas por Cobrar $107.113.451; 15 Inventarios $21.036.482; 16 
Propiedad Planta y Equipo $500.147.731,Otros Activos $46.231.420 y 24 Cuentas por 
pagar $5.685.000, muestra que representa el 100% del Activo ($901.526.752) de la ESE 
de Gámeza Municipio Saludable. 
 
La MATERIALIDAD para el Estado de Situación Financiera y según al análisis de riesgos 
de la ESE de Gameza se estimó en el 2% del Valor del activo, es decir la materialidad 
cuantitativa es por la suma de $40.981.171. 
 
2.2.1.1 Opinión respecto a la razonabilidad del Estado de Situación Financiera, con corte 
a  31 de diciembre de 2020, de la ESE de Gameza Municipio Saludable. 
De conformidad al alcance de auditoria, esta Comisión auditora manifiesta que hay 
Opinión con Salvedades, con referencia a la razonabilidad del Balance a 31 de 
diciembre de 2020, debido al porcentaje de subestimaciones y sobreestimaciones, 
encontradas, las que en detalle re relacionan el subtítulo correspondiente. 
 
2.2.1.2. Bases de Medición y Presentación de los Estados Financieros de la ESE de 
Gámeza Municipio Saludable. 
 
El marco normativo aplicado por la ESE DE GAMEZA Municipio Saludable para la 
preparación y presentación de los estados financieros y las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos 
corresponde al adoptado mediante resolución 533 de 2015 y normas modificatorias que 
conforman el marco normativo para entidades de gobierno. 
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En desarrollo del ejercicio auditor, se determinó que la información financiera de la ESE 
DE GAMEZA Municipio Saludable, se elaboró de acuerdo a lo estipulado en el marco 
conceptual para la preparación y presentación de información financiera bajo los 
siguientes principios de contabilidad: entidad en marcha, devengo, esencia sobre forma, 
asociación y uniformidad igualmente de acuerdo a su manual de políticas contables.  
 
Las transacciones contables fueron reconocidas en el momento en que sucedieron los 
hechos contables independientemente del día de la erogación del dinero. En desarrollo 
del ejercicio auditor se determinó que el Estado de Situación Financiera de la ESE DE 
GAMEZA Municipio Saludable con corte a 31 de diciembre de 2020, se encuentran libre 
de errores materiales, ya sea por fraude o error. 

La Opinión emitida en el párrafo precedente se fundamenta en lo analizado en las 
cuentas que hicieron parte de la muestra seleccionada: 11 efectivo; 13 cuentas por 
cobrar, 15 inventarios, 16 Propiedad Planta y Equipo; 19 Otros Activos y 24 cuentas por 
pagar a continuación se describe: 

2.2.1.3. Hallazgos  financieros expresadas en sobreestimaciones, 

subestimaciones. 

 
CUENTA 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El activo identificado como efectivo y equivalentes al efectivo que posee la ESE DE 
Gameza municipio saludable corresponden a Caja; Depósitos en instituciones 
financieros, Efectivo de usos restringido y Equivalentes al efectivo, como activos 
financieros.  
 
El valor del efectivo y sus equivalentes se mantienen por el costo y se actualizan con los 
rendimientos. Se revelan el valor total de los saldos de efectivo y equivalentes. 
 
El efectivo y sus equivalentes están representados por todos los recursos que tiene la 
alcaldía en las cuentas bancarias de ahorros y corrientes en las diferentes entidades 
financieras. 

La E.S.E GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE, refleja en su balance a 31 de diciembre 
de 2010 un valor de $226.997.667, el cual corresponde al 25.17% del total del valor del 
activo los cuales están distribuidos en las siguientes cuentas bancarias.  

NOMBRE DEL 
BANCO No DE CUENTA  SALDO 31/12/2020  

BANCO AGRARIO 15320003245  $                172,686,431.00  

BANCO AGRARIO 15320003286  $                                          -    

BANCO AGRARIO 15320000088  $                  52,701,197.20  

BANCO AGRARIO 31532001748  $                    1,610,039.00  
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TOTAL EFECTIVO   $                226,997,667.20  

 
HALLAZGO N°34 ADMINISTRATIVO, IMPOSIBILIDAD CONTABLE- subestimación y/o 
Incorrección 

 
Criterio: los hechos y los derechos económicos sobre los cuales se efectúan los 
reconocimientos de las diferentes partidas en los estados financieros deben ser ciertos, 
conocidos, concretos y exactos. 
 
Condición.- Al analizar los soportes allegados a esta auditoria por parte de la entidad, 
según conciliación bancaria de la cuenta corriente No.324-5 del Banco Agrario se precisa 
6 cheques sin cobrar de vigencias anteriores (2012, 2013, 2014 y 2015). No hay 
razonabilidad en este procedimiento máxime que la norma conciliatoria dice que no 
deben existir cheques por cobrar por más de seis (6) meses, caso este que evidencia 
que no es operante el comité de sostenibilidad financiera y esta comisión cuestiona la 
implementación de la NIIF. 

 
Causa: Todo cheque no cobrado a los seis (6) meses deben ser causa de análisis de 
Comité Financiero. 

 
Efecto: Se presenta una subestimación en este valor reflejado en el efectivo, reflejando 
una incorrección a esta cuenta: Lo anterior implica una imposibilidad e subestimación por 
un valor total de $728.578. 

 
HALLAZGO N°35 ADMINISTRATIVO 

Criterio: Se debe realizar una eficiente gestión por parte de la ejecutiva de la ESE con 
el fin de ejecutar todos aquellos recursos encaminados a desarrollar a la parte misional 
de la entidad. 

Condición. - La comisión de auditoría estableció una gran variación con relación al saldo 
de esta cuenta con relación al saldo entre la vigencia 2019 y el 2020, pues el valor es de 
$224.000.000, dineros estos sin ejecutar, por lo que se deduce la baja gestión.  

Causa.- Tropiezos administrativos a causa de la pandemia.  

Efecto.- Carencia de recursos enmarcados en insumos destinados a los diferentes áreas 
a servicio de la comunidad. 

HALLAZGO N°36 ADMINISTRATIVO 

Criterio: Se debe contar al interior de la ESE en lo que respecta a recibo de dineros por 
concepto de pago de servicios con un programa idóneo y preciso para el total recaudo 
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de ingresos para evitar perdida de dineros de propiedad de la entidad, en aras de la 
transparencia. 

Condición.-Al hacer seguimiento al efectivo in situ se establece que existe debilidades 
de control en el recibo, registro y demás en la sección de Caja de la ESE por cuanto no 
se cuenta con programa donde se especifique concepto, fecha, valor, beneficiario, 
aunado con el hecho de carencia de arqueos periódicos por funcionario competente. Lo 
anterior con el fin de buscar transparencia, eficacia y economicidad. De igual forma se 
precisa que no se realiza consignaciones diarias.  

Causa. - Falta de controles inherentes al proceso de recaudo de dineros del erario de la 
ESE-.  

Efecto.-Posibles desvíos de dineros y falta de transparencia en procesos de recaudos. 

HALLAZGO N°37 ADMINISTRATIVO 

Criterio: Toda certificación allegada al ente de control de la Contraloría General de 
Boyaca deben ser claros, precisos y verdaderos. 

Condición.- Mediante certificación soporte de valores de efectivo allegado a esta 
auditoría, por parte de Contabilidad de la ESE; en lo que se relaciona con la disponibilidad 
inicial por la suma de $226.997.667 precisa gran inconsistencia con lo reflejado en el 
estado de tesorería por la suma de $2.949.794, pues esto daría para conceptuar una 
incertidumbre (imposibilidad), por parte de esta auditoría. Luego de análisis de 
controversia No a lugar lo argumentado por la entidad, por cuanto esta observación tuvo 
asidero sobre certificación allegada por contabilidad en soporte de parte de la cuenta 11 
efectivo. La auditoría tuvo en cuenta lo reflejado en estado de tesorería y formato de 
ejecución de ingresos para tener seguridad sobre la incertidumbre real de la 
disponibilidad inicial del 2020, pero se recomienda que en lo sucesivo se tenga cuidado 
en allegar esta clase de certificaciones a ente de control y/o persona alguna para evitar 
incertidumbres sobre cifra alguna.  

Causa. - Falta de control al revisar cifras certificadas a la Contraloría.  

Efecto.- Dudas e incertidumbres en valores reflejados en estados financieros. 

CUENTA-DEUDORES – 13  

La ESE del municipio de Gámeza, refleja en su Balance, en la cuenta Deudores el valor 
de $107.113.451.00 en donde la cartera por venta de servicios de salud asciende a 
$110.342.116 y el valor de subvenciones por cobrar asciende a un valor de $13.175.299, 
así mismo en el concepto de otros deudores un valor de  $3.551.997, en donde se calculó 
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un deterioro para la vigencia 2020 por valor de  $19.955.961, la desagregación por cada 
régimen se muestra a continuación: 

ESTADO DE CARTERA E.S.E GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE 

VIGENCIA 2020 
REGIMEN CONTRIBUTIVO  TOTAL CARTERA  

EPS037-Nueva EPS SA  $            26,902,065.00  

EPS044-MEDIMAS EPS SAS  $               4,309,827.00  

PLiq-Saludcoop EPS  $            27,472,217.00  

MovilidadRC-CCFC24-Comfamiliar Huila EPS-CCF  $               1,730,545.00  

EPS003-Cafesalud EPS  $            15,996,792.00  

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO  $            76,411,446.00  

REGIMEN SUBSIDIADO  TOTAL CARTERA  

CCF024-Comfamiliar Huila EPS-CCF  $               1,313,371.00  

MovilidadRS-EPSS37-Nueva EPS SA  $               3,402,168.00  

EPSS03-CAFESALUD EPS  $                  472,098.00  

MovilidadRS-EPSS44-MEDIMAS EPS SAS  $                  965,710.00  

EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación  $                                    -    

SUBTOTAL SUBSIDIADO  $               6,153,347.00  

OTROS DEUDORES POR VENTA SSA  TOTAL CARTERA  

Particulares  $               2,020,000.00  

Plan de Interv. Colectivas Dptales (antes PAB)  $            25,757,323.00  

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE 
SERVICIOS DE SALUD  $            27,777,323.00  

SUBVENCIONES POR COBRAR SUBSIDIO A LA OFERTA  $            13,175,299.00  

CXC RETENCION EN LA FUENTE  $               2,451,997.00  

CXC DISCOLMEDICA  $               1,100,000.00  

SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS  $            16,727,296.00  

SUB TOTAL  $          127,069,412.00  

(-) DETERIORO POR COBRAR  $            19,955,961.00  

TOTAL CARTERA POR DEUDOR  $          107,113,451.00  
  

 
HALLAZGO N°38 ADMINISTRATIVO IMOSIBILIDAD CONTABLE- SUBESTIMACION 
y/o Incorrección 

Criterio: Todas las cifras evidenciadas en los estados financieros deben ser claros, 
precisos y ciertos, contándose con los soportes necesarios para ser corroborados por 
cualquier ente de control y/o persona que desee realizar el proceso.  

Condición.- La comisión auditora estableció que la Subcuenta 131902 refleja en Balance 
la suma de $67.227.206 con facturación radicada en donde su mayor deudor es 
SaludCoop en liquidación con un valor de $27.472.217 y Cafesalud con un valor de 
$15.996.792, que al cruzarse con los soportes como son las relaciones de auxiliares con 
soportes esta por $46.678.980 deudores se evidencia una diferencia por valor de 
$20.548.226, ante lo cual se establece una SUBESTIMACION (Incorrección). Por lo 
cual se configura en observación administrativa 

Causa. - Falta de control al revisar cifras certificadas a la Contraloría.  

Efecto.- Dudas e incertidumbres en valores reflejados en estados financieros. 
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HALLAZGO N°39 ADMINISTRATIVO IMOSIBILIDAD CONTABLE- SUBESTIMACION 
y/o Incorrección 

Criterio: Todas las cifras evidenciadas en los estados financieros deben ser claros, 
precisos y ciertos, contándose con los soportes necesarios para ser corroborados por 
cualquier ente de control y/o persona que desee realizar el proceso.  

Condición.- La comisión auditora estableció que la Subcuenta 131904 se refleja en 
Balance la suma de $6.153.347 con facturación radicada que al cruzarse con los 
soportes como son las relaciones de auxiliares con soportes esta por $4.678.980 
deudores se evidencia una diferencia por valor de $1.474.367, ante lo cual se establece 
una SUBESTIMACION (Incorrección).  

Causa. - Falta de control al revisar cifras certificadas a la Contraloría.  

Efecto.- Dudas e incertidumbres en valores reflejados en estados financieros. 

HALLAZGO N°40 ADMINISTRATIVO IMOSIBILIDAD CONTABLE- SOBRESTIMACION 
y/o Incorrección 

Criterio: Todas las cifras evidenciadas en los estados financieros deben ser claros, 
precisos y ciertos, contándose con los soportes necesarios para ser corroborados por 
cualquier ente de control y/o persona que desee realizar el proceso.  

Condición.- La comisión auditora estableció que la Subcuenta 131916 se refleja en 
Balance la suma de $2.020.000 en donde se prestó servicios de consulta a particulares 
que al cruzarse con los soportes como son las relaciones de auxiliares se establece un 
mayor valor total por $3.050.000, ante lo cual se establece una SOBRESTIMACION 
(Incorrección). Se configura en observación administrativa 

Causa. - Falta de control al revisar cifras certificadas a la Contraloría.  

Efecto. - Dudas e incertidumbres en valores reflejados en estados financieros. 

Subcuenta 131920 se refleja en Balance la suma de $ 25.757.322 en esta cuenta se 
refleja este valor por cobrar debido a la cuenta por cobrar de contratos suscritos con la 
Gobernación de Boyacá, que al cruzarse con los soportes como son las relaciones de 
auxiliares y luego de los análisis correspondientes a los soportes allegados in situ, se 
establece consistencia. 

HALLAZGO N°41 ADMINISTRATIVO IMOSIBILIDAD CONTABLE- SUBESTIMADO y/o 
Incorrección 



  CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ 

M 10-AF INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN…CON                                 Página 73 de 79 

Criterio: Todas las cifras evidenciadas en los estados financieros deben ser claros, 
precisos y ciertos, contándose con los soportes necesarios para ser corroborados por 
cualquier ente de control y/o persona que desee realizar el proceso.  

Condición.- La comisión auditora estableció que la Subcuenta 1386 Igualmente a través 
de los respectivos análisis efectuados, esta Auditoria, se cuestiona el hecho de que si la 
cartera superior a 360 días de la entidad asciende a $58.578.331, porque el valor 
deteriorado que se presenta en la cuenta 1.3.86.09, es apenas de $-19.955.961, pues 
esto no estaría acorde con las políticas contables establecidas para el deterioro de 
cartera, ya que la no aplicación correcta de estas, induce a que la entidad presente en 
sus estados financieros, un resultado del ejercicio SUBESTIMADO, por este valor. Se 
configura en observación administrativa. 

Causa. - Falta de control al revisar cifras certificadas a la Contraloría.  

Efecto. - Dudas e incertidumbres en valores reflejados en estados financieros. 

INVENTARIOS – 15 corresponde al 2.3 % del total del valor del activo. 

HALLAZGO N°42 ADMINISTRATIVO IMOSIBILIDAD CONTABLE- SOBRESTIMACION 
y/o Incorrección 

Criterio: Todas las cifras evidenciadas en los estados financieros deben ser claros, 
precisos y ciertos, contándose con los soportes necesarios para ser corroborados por 
cualquier ente de control y/o persona que desee realizar el proceso.  

Condición.- La comisión auditora estableció que en esta cuenta se establece cuenta un 
valor $21.036.482. Si bien es cierto la farmacia cuenta con un adecuado registro de cada 
uno de sus insumos, también lo es, que todo lo que se adquiera por la ESE de Gámeza 
Municipio Saludable, debe ingresar primero al Almacén, área que no existe en esta 
entidad. que al cruzarse con los soportes como son las relaciones de auxiliares se 
establece un valor de $10.381.990, con un a diferencia de $10.654.492, ante lo cual se 
establece una SOBRESTIMACION (Incorrección). Por lo anterior se determina con 
incidencia administrativa. 

Causa. - Falta de control al revisar cifras certificadas a la Contraloría.  

Efecto. - Dudas e incertidumbres en valores reflejados en estados financieros. 

CUENTA-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – 16 $500.147.731 Cuenta que representa 
el 55.47% del total del Activo. El Balance General en este grupo refleja un valor de 
$500.147.731, equivalente al 55.47% del total del Activo. Esta auditoria precisa que el 
análisis a esta cuenta fue muy dispendioso, debido a la falta del área de almacén, por lo 
cual se establece grandes falencias, como es el hecho de no manejarse un inventario 
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tanto general como individual donde se evidencie valores, no se precisa un sistema 
operativo no se lleva registro de los ingresos ni de los egresos de las adquisiciones que 
se hacen por parte de la empresa, como consecuencia se pudo observar que los egresos 
no cuentan con este soporte, en casos que así se requiera, carencia de controles. Se 
analizan algunas subcuentas así:  
 

EDIFICACIONES – 1640    
 
HALLAZGO N°43 ADMINISTRATIVO  
 
Criterio: Los hechos y los derechos económicos sobre los cuales se efectúan los 
reconocimientos de las diferentes partidas en los estados financieros deben ser ciertos, 
conocidos, concretos y exactos.  
 
Condición.- Dentro del Balance General se presenta esta subcuenta por valor de 
$277.988.887, equivalente al 30.83 % del Activo. La subcuenta mediante la cual se 
desagrega es la de Clínicas y Hospitales bajo el código 164010 por este mismo valor, sin 
discriminarse o especificarse cada bien, es decir a manera general. Ante lo cual se  
configura en observación administrativa. 

Causa. - Falta de control al revisar cifras certificadas a la Contraloría.  

Efecto. - Dudas e incertidumbres en valores reflejados en estados financieros. 

HALLAZGO N°44 ADMINISTRATIVO SOBRESTIMACION (Incorrección). 

Criterio: Todas las cifras evidenciadas en los estados financieros deben ser claros, 
precisos y ciertos, contándose con los soportes necesarios para ser corroborados por 
cualquier ente de control y/o persona que desee realizar el proceso.  

Condición.- Cabe anotar que se precisó por parte de la Auditoria, que se realizó arreglos 
al edificio por la suma de $56.972.387, Ante lo cual se establece una 
SOBRESTIMACION (Incorrección). Por lo cual se configura en observación 
administrativa. 

Causa. - Falta de control al revisar cifras certificadas a la Contraloría.  

Efecto. - Dudas e incertidumbres en valores reflejados en estados financieros 

MAQUINARIA Y EQUIPO – 1655 

Esta cuenta refleja un valor de $ 46.861.755 que corresponde a los siguientes elementos: 

CUENTA DESCRIPCION  VALOR $ AREA ENCARGADA TIPO 
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1655 SILLA DE RUEDAS            970.000,00  PRIORITARIA MAQUINARIA Y EQUIPO 

1655 CAMILLA        6.850.000,00  PRIORITARIA MAQUINARIA Y EQUIPO 

1655 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL            560.000,00  PRIORITARIA MAQUINARIA Y EQUIPO 

1655 PANEL SOLAR       12.456.364,00  GERENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO 

1655 PLANTA ELECTRICA        9.962.680,00  GERENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO 

1655 CAJA TERMICA DOMETIC         2.668.000,00  VACUNACION MAQUINARIA Y EQUIPO 

1655 
REFRIGERADOR HORIZONTAL 
MARCA VESTFROST         5.921.661,00  VACUNACION MAQUINARIA Y EQUIPO 

1655 LAVADORA SAMSUM  DE 22 LBS        1.680.000,00  SERVICIOS GENERAL  MAQUINARIA Y EQUIPO 

1655 
CENTRIFUGA CLAY ADAMS MARCA 
BECTO SICKINSON 6 PUESTOS         1.232.000,00  LABORATORIO MAQUINARIA Y EQUIPO 

1655 COMPRESOR DE AIRE        1.000.000,00  ESTERILIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO 

1655 COMPRESOR ODONTOLOGÍCO        2.240.000,00  ODONTOLOGIA  MAQUINARIA Y EQUIPO 

1655 

MICROMOTOR  NSK- EX203C    
A7X00273  CONTRAANGULO MAX 
25000 PM        1.321.050,00  ODONTOLOGIA  MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOTAL      46.861.755,00      

HALLAZGO N°45 ADMINISTRATIVO  

Criterio: Todas las cifras evidenciadas en los estados financieros deben ser claros, 
precisos y ciertos, contándose con los soportes necesarios para ser corroborados por 
cualquier ente de control y/o persona que desee realizar el proceso.  

Condición. - La comisión auditora establece que por no contarse con datos y valores 
totalmente confiables, ni generales ni individuales y carencia de almacén por parte del 
área de almacén. Por lo anterior se configura en observación administrativa 

Causa. - Falta de control al revisar cifras certificadas a la Contraloría.  

Efecto. - Dudas e incertidumbres en valores reflejados en estados financieros 

OTROS ACTIVOS-19  

HALLAZGO N°46 ADMINISTRATIVO SUBESTIMACION (Incorrección) 

Criterio: Todas las cifras evidenciadas en los estados financieros deben ser claros, 
precisos y ciertos, contándose con los soportes necesarios para ser corroborados por 
cualquier ente de control y/o persona que desee realizar el proceso.  

Condición. – Esta comisión auditora precisa que dentro del Grupo Otros Activos 
presentado en el Balance a 31-12-2020 por la ESE de Gámeza, se tiene un saldo por 
valor de $46.231.420. No se encontró el total de soportes para analizar esta cuenta. 
Evidenciándose una diferencia de $15.500.000 Ante lo cual se establece una 
SUBESTIMACION (Incorrección). Se configura en observación administrativa. 

PASIVO- 2 
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HALLAZGO N°47 ADMINISTRATIVO  

Criterio: Todas las cifras evidenciadas en los estados financieros deben ser claros, 
precisos y ciertos, contándose con los soportes necesarios para ser corroborados por 
cualquier ente de control y/o persona que desee realizar el proceso.  

Condición. Esta comisión auditora precisa que la ESE de Gameza Municipio Saludable 
en esta Cuenta un valor de $5.685.000 en su Balance a 31 de diciembre de 2020. Esta 
auditoria evidencio una diferencia de $1.700.000 con relación a los soportes que 
respaldara esta cifra, Evidenciándose una diferencia de $1.700.000 Ante lo cual se 
establece una SUBESTIMACION (Incorrección). Se configura en observación 
administrativa 

Causa. - Falta de control al revisar cifras certificadas a la Contraloría.  

Efecto. - Dudas e incertidumbres en valores reflejados en estados financieros 

       PATRIMONIO- 3 

Refleja la ESE de Gámeza un valor de $895.841.752 en su Balance a 31 de diciembre 
de 2020. Se precisa que el Patrimonio de la ESE del municipio de Gámeza Municipio 
Saludable, está conformado por: 

CONCEPTO DIC. 2019 DIC. 2020 

3 PATRIMONIO $   712.644.661  $   712.644.661  

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS          712.644.661        712.644.661  

3208 CAPITAL FISCAL           741.294.966       712.644.661  

320801 Capital fiscal           741.294.966       712.644.661    

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO           -28.650.305        -28.650.305  

323002 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO           -28.650.305        -28.650.305  

Total Patrimonio $712.644.661, que al analizarse con la vigencia inmediatamente 
anterior, se evidencia que no hubo cambio alguno. 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS CUENTAS DE ALTO IMPACTO 

El ejercicio auditor observa que las Cuentas de mayor impacto dentro del Balance con 
relación al Activo de la ESE de Gámeza, están representadas en las cuentas Propiedad 
Planta y Equipo, con un 55.47% y la cuenta Deudores, con un porcentaje del 11.88 %, 
evidenciándose que las bases de datos de Propiedad Planta y Equipo, Se observa que 
se han realizado varios cruces de cartera que refleja la de la información financiera así 
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como también aplica de manera adecuada el deterioro de cartera por valor de 
$19.955.961. 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

HALLAZGO N°48ADMINISTRATIVO  

Criterio- El artículo 3° de la Resolución 119 de 2006 de la Contaduría General de la 
Nación, dispuso que los Jefes de Control Interno, Auditores o quienes hagan sus veces, 
tendrán la responsabilidad de evaluar continuamente la implementación del control 
interno contable, para así mantener la calidad de la información financiera, económica y 
social del ente público, de tal manera que haga sostenible el proceso de saneamiento 
contable efectuado.  

Condición- Precisado lo anterior, se estableció que las funciones de Control Interno  de 
Gestión en el Municipio de Ciénega, están desempeñadas por la Secretaría de Gobierno, 
la cual  para la vigencia fiscal de 2020, se encontraba  constituida por la jefe de la oficina, 
adoleciendo de personal de apoyo.  

En desarrollo del ejercicio auditor  practicado por esta comisión, se determinó deficiencia, 
de los controles y mecanismos de verificación al área contable y su funcionamiento en lo 
que refiere a los registros contables correspondientes de los procesos de planeación, 
presupuesto, rentas y/o cuentas por cobrar-ingresos, nómina, adquisiciones o compras, 
deuda, tesorería, cuentas por pagar, activos fijos (bienes muebles, inmuebles y 
ambientales), inversiones, costos, archivos y documentación fuente de respaldo, puesto 
que no fue practicada auditoria alguna por parte de la Oficina de Control Interno,  en 
consecuencia en estos procesos,  no hubo lugar a recomendaciones por parte de la 
Oficina asesora de control Interno.  

Causa limitación de personal para adelantar las auditorías a las diferentes dependencias 
del municipio, incluida el área contable.  

Efecto Deficiencia en el control interno contable. 

 
Lo anterior lleva a esta comisión auditora a considerar el Sistema de control Interno 
Contable con deficiencias. 
 
Se presentan fortalezas de Control Interno Contable en los siguientes aspectos: 
 
Existe una separación de funciones entre quienes manejan fondos y valores y quienes 
registran las operaciones. 

 
Se presenta deficiencias de Control Interno Contable en los siguientes aspectos: 
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La ESE de Gámeza NO  dispone de un inventario físico de sus propiedades, planta y 
equipo, se encuentra desactualizado y  no se encuentra debidamente valorizado, el 
valor registrado por contabilidad. 

OBSERVACIONES GENERALES. - 

HALLAZGO N°49 ADMINISTRATIVO  

Algunas de las carpetas de contratos realizados por la ESE de Gámeza no contiene la 
totalidad de documentos soportes propios de cada una de las etapas, en forma 
cronológica, además no se anexan ingresos de almacén, en casos de suministros, 
informes de supervisión, entre otros, como resultado de la carencia de almacén.  

Varias cuentas y subcuentas se encuentran en SOBREESTIMACION, y 
SUBESTIMACION.  

No se establece reunión alguna por parte del Comité de Sostenibilidad Financiera, con 
el propósito de efectuar y/o aprobar acciones de ajustes a cuentas. 

No se identifican debidamente los procedimientos y actividades que generan 
transacciones, hechos y operaciones realizadas en las diferentes dependencias y que se 
constituyen en proveedores de información del proceso contable. 

No se Concilian totalmente y periódicamente con los proveedores de información del 
proceso contable, ya que se encontró diferencias de algunos registros con respecto a la 
información fuente primaria. 

2.2.2 Indicadores Financieros 
 
Indicador 1 Ejecución de Ingresos 

 

Recaudo Total = 

   

929.492.001 = 99% 
Presupuesto definitivo de ingresos  938.961.130 

 

La ESE de Gámeza Municipio Saludable, tuvo una eficiencia del 99% en el recaudo de 

los ingresos un 1% por debajo a los pronósticos presupuestales, denotando eficiencia en 

el recaudo. 

 

Indicador 2. Liquidez  

 

Activo Corriente = 901.526.752 = 1.058% 
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Pasivo Corriente 5.685.000 
 
La ESE de Gámeza Municipio Saludable tiene un índice de liquidez del 1.058%, es decir 
que su capacidad de pago en el corto plazo es aceptable, situación positiva para las 
finanzas de la ESE, ya que le permite cumplir sin complicaciones con sus obligaciones. 
 
 

1. Indicador 3 Solvencia 

Activo Total 
= 

  901.526.752 
= 1,058% 

Pasivo Total    5.685.000 

 
En efecto la ESE de Gámeza es solvente con índice de solvencia del 1.058%, ya que a 
diciembre de 2020, por cada peso que adeudaba contaba con 1.058 pesos que 
respaldaban esa obligación. 
 
 

2. Indicador 1 Ejecución de Gastos 
 

Presupuesto Comprometido = 

    

708.149.345 = 75% 

Presupuesto definitivo de Gastos 938.961.130 
 

 

La ESE de Gámeza, tuvo una ejecución del 75% en el gasto con  un 25% por debajo   a  

los pronósticos presupuestales, denotando deficiencia en la ejecución de los recursos. 

Baja gestión 

ANEXOS 
                                                     

RELACION DE HALLAZGOS  
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 49 hallazgos administrativos, 6 
Hallazgos Fiscales por un valor total de $129.500.000 y 1 disciplinario; cero penales. 
 

 

IRMA ELENA BECERRA SANCHEZ 
Profesional Universitario 
Auditora   
 


