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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO 
 
 
La ESE Paz del Rio es una institución que durante los últimos tres años, no 
presentó Rentabilidad financiera, debido a que no existen herramientas que 
permitan analizar los parámetros  que originan la rentabilidad, como es 
la determinación de COSTOS HOSPITALARIOS por todos los servicios que ofrece 
la empresa, base fundamental para determinar la rentabilidad por servicios. 
No es una empresa liquida, apenas se encuentra en PUNTO DE EQUILIBRIO 
donde sus activos corrientes apenas alcanza para pagar sus Pasivos corrientes a 
corto plazo. Presenta un Endeudamiento ascendente y preocupante de tal manera 
que se encuentra casi en punto máximo de endeudamiento que es el 60%. 
  
Tesoralmente  presentó en la vigencia del 2.009 un DEFICIT DE TESORERIA 
bastante preocupante y presupuestalmente presentó DEFICIT FISCAL en los 
últimos tres años, debido a que no existe una verdadera planeación financiera 
para no comprometer el presupuesto de gastos, sin tener en cuenta el flujo de los 
recursos. 
 
El comportamiento de las acciones en salud prestadas durante las tres vigencias, 
muestra como las urgencias se incrementaron en un 123% entre los periodos 
2008-2009, sin embargo en este lapso de tiempo se observa una tendencia 
negativa en las demás actividades de la entidad, lo que va en contra de la 
aplicación de recursos en adquisición de medicamentos y mantenimiento 
hospitalario, teniendo en cuenta la relación de consultas realizadas y el costo de 
inherente a las mismas. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Doctor 
MALLAT MARTINEZ CANTILLO 
Gerente 
E.S.E. Centro de Salud Paz del Rio de Fundación 
Fundación – Magdalena. 
 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial a la E.S.E. 
Centro de Salud Paz del Rio de Fundación, a través de la evaluación de los 
principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración 
de los costos ambientales, con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos 
examinados.  
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, 
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, 
estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena. La responsabilidad de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena consiste en producir un informe integral que 
contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría – 
(NIA´s) y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque 
integral prescritos por la Contraloría General del Departamento del Magdalena. 
Tales normas requieren que se planifique y efectúe la auditoría para obtener una 
seguridad razonable para fundamentar nuestro informe.  
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 

1. Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y las políticas públicas en 
salud impartidas por la Secretaria de Salud Departamental, así como su 
articulación con el Plan de Desarrollo Nacional para la vigencia 2009. 

2. Situación Financiera de las Empresas Sociales del Estado del Primer nivel 
de Salud del Departamento del Magdalena para la vigencia 2009. 
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Para la evaluación de las anteriores líneas de auditoría, los procedimientos de 
auditoría fueron seleccionados conforme al juicio profesional del auditor.  
 
En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron 
el alcance de nuestra auditoría.  
 

1. Oportunidad en la entrega de la información objeto de revisión. 
2. Tiempo escaso para la ejecución de la Auditoria. 
3. Personal administrativo de la entidad, en uso de descanso por ejercer 

funciones de jurado de votación en las elecciones del 14 de marzo de 2010. 
 
 
2.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena como resultado de la 
auditoría adelantada, conceptúa que la gestión en el área misional no cumple con 
los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos 
ambientales, debido al incumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo o 
Gestión Institucional así como el deficiente manejo de los recursos públicos que 
han repercutido en el equilibrio financiero de la entidad. 
 
 
2.4 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron cuatro (4) hallazgos 
administrativos.  
 
Evaluados los descargos y soportes enviados por parte de la entidad, como 
resultado se obtuvo lo siguiente: en cuanto a los hallazgos administrativos se 
ratificaron cuatro (4), en relación a las incidencias disciplinarias (4) se desvirtuaron 
todos, en incidencia fiscal (2) se desvirtuaron en su totalidad y los de incidencia 
penal (4) se desvirtuaron totalmente, se insta a la administración a presentar un 
plan de mejoramiento administrativo que contenga acciones encaminadas a 
corregir la debilidades detectadas, para lo cual tiene quince (15) hábiles para 
presentar dicho plan a partir del recibo del mismo. 
 
 
 
 
 
 
EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO   PLINIO CANDANOZA SOTO 
Contralor General del Departamento   Jefe de Control Fiscal 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 

Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y las políticas públicas en 
salud impartidas por la Secretaria de Salud Departamental, así como su 
articulación con el Plan de Desarrollo Nacional para la vigencia 2009. 
 
La E.S.E. Centro de Salud Paz del Rio de Fundación, no estableció como 
herramienta administrativa el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2008-
2011, por tanto no hubo definición de estrategias claras y pertinentes para el logro 
de los objetivos, así como la estimación del tiempo y recursos financieros y 
humanos involucrados en las acciones; de igual manera no se establecieron 
Indicadores de gestión que permitan el seguimiento y control de las estrategias.  
Esta situación es una omisión del Decreto del Ministerio de la Protección Social 
No.357 de 2008, el cual establece en su artículo segundo la presentación del plan 
de Gestión de la E.S.E. el cual debe contener las metas de gestión y los 
resultados relacionados con la producción y mejoramiento de la calidad y deberá 
corresponder a los planes estratégicos, funcionales, operativos y DE 
DESARROLLO DE LA EMPRESA, abarcando el periodo para el cual fue elegido el 
Gerente. Plasmar dichas acciones en un documento marco como es el Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional, permite direccionar a la empresa hacia los 
lineamientos definidos en su misión y visión, al igual que facilita el control en el 
accionar de la institución en el corto y mediano plazo. 
 
En cuanto a la producción de los servicios de salud, de acuerdo con el capturador 
estadístico, se observo el siguiente comportamiento: 
 
 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2007-2008 2008-2009

Consultas Medicina General 48,312 52,581 42,759 9% -19%

Consultas Medicina General Urgencias 9,702   12,198 27,215 26% 123%

Consultas Odontologicas 14,007 6,509   5,732   -54% -12%

Examenes de Laboratorio 30,025 30,871 29,657 3% -4%  
 
 
El comportamiento de las acciones en salud prestadas durante las tres vigencias, 
nos muestra como las urgencias se incrementaron en un 123% entre los periodos 
2008-2009, sin embargo en este lapso de tiempo se observa una tendencia 
negativa en las demás actividades de la entidad, lo que va en contra de la 
aplicación de recursos en adquisición de medicamentos y mantenimiento 
hospitalario, teniendo en cuenta la relación de consultas realizadas y el costo de 
inherente a las mismas; en este punto es importante analizar los procedimientos 
para la destinación de los recursos.  
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Adquisición de medicamentos 
 
Para los procedimientos de adquisición de medicamentos, la E.S.E. diseño el Plan 
de compras y tiene como base jurídica su manual de contratación interno.  Sin 
embargo, el Plan de compras establecido por la E.S.E. no presenta 
detalladamente la identificación, cantidades y cuantías de los medicamentos 
estimados para la prestación de servicios de salud, situación que refleja una 
deficiente planeación en la adquisición de los mismos, presentándose compras 
elevadas y sin justificación relacional con las acciones en salud realizadas por la 
E.S.E., es así como se observaron inconsistencias en los procesos de 
contratación para la adquisición de medicamentos, que ascendieron a la suma de 
$495.958.936,00, por cuanto se presume la configuración de hechos cumplidos, 
ya que en las consideraciones de los contratos, literal a) se establece “Que la 
E.S.E. Centro de Salud Paz del Rio requiere para el desarrollo de sus actividades, 
apoyo en la labor de XXXX, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS QUE HACEN 
PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO”; esta última expresión (subrayada) 
reseña que existe una generación previa de la obligación sin antes cumplir con los 
requisitos legales de perfeccionamiento del contrato, según lo reglan los Artículos 
21 y 22 del Decreto 115 de 1996. 
 
De igual manera se efectuaron pagos por adquisición de medicamentos sin 
contratación previa alguna, así: 
 
 

PROVEEDOR No. FACTURAS VALOR

Drogueria La Esmeralda

6273, 6310, 6369, 

6566, 6606, 6669, 

7170, 7296

90,020,360.00    

Drogueria San Bernardo

0001, 6483, 6484, 

6485, 6486, 6487, 

6488, 6489, 6490, 

6491, 6502, 6671.

58,598,336.00    

TOTAL 148,618,696.00  

 
 
Esta situación refleja una configuración de hechos cumplidos por cuanto no existe 
planificación previa a la generación de las obligaciones, en los términos de los 
artículos citados en el párrafo anterior. 
 
De igual manera se evidenció omisión del principio de transparencia en 
contratación estatal, por cuanto se realizaron varios contratos por suministro de 
medicamentos al mismo proveedor, es el caso de Droguería La Esmeralda que 
alcanzo a contratar la suma de $136.800.000,00 mediante los contratos No. 388, 
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442, 504, 622 y 915; y Droguería San Bernardo por $36.400.000,00, mediante los 
contratos No. 644, 681, 764, *764 y 924.  En este último caso se presento 
celebración de contrato bajo la misma numeración por cuantías diferentes como 
es el contrato No. 764 por $5.000.000,00 y $6.000.000,00, el cual resta 
transparencia al proceso contractual celebrado por la entidad. 
 
 
Situaciones Administrativas. 
 
La E.S.E. Centro de Salud Paz del Rio de Fundación, a pesar que durante la 
vigencia 2009 llego a recaudar la suma de $5.882.629.263,00, no cumplió con la 
obligación legal ante la DIAN de consignar las Retenciones en la Fuente 
practicadas de julio a Diciembre de 2009, por la suma de $ 216.942.966, situación 
que generaría intereses moratorios y sanciones, en detrimento del patrimonio de la 
entidad. 
 
 
 
Situación Financiera de las Empresas Sociales del Estado del Primer nivel de 
Salud del Departamento del Magdalena para la vigencia 2009 
 

Para la determinación de la situación financiera de la E.S.E. Centro de Salud Paz 
del Rio de Fundación de Aracataca se realizo un análisis de la información 
contable y presupuestal de los periodos 2007, 2008 y 2009, con el fin de 
establecer el comportamiento o tendencia económica que esta entidad presenta. 
 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
 

Índice de Rentabilidad. 
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Antes de iniciar el proceso de análisis es importante manifestar que la fuente de 
información para el presente estudio, son los estados financieros presentados por 
la entidad, avalados por el Contador como el Señor Gerente. 
  
La rentabilidad es la medida de la productividad de los fondos comprometidos en 
un negocio y desde el punto de vista del análisis a largo plazo, donde lo más 
importante es garantizar su continuidad en el mercado y por ende el aumento de 
su valor es el aspecto más importante para tener en cuenta.  
 
Observando la grafica podemos manifestar que esta institución presenta en la 
vigencia fiscal del 2007, una relación de 0,02 a 1 es decir que por cada peso que 
vende  servicios de salud la ESE tuvo una utilidad de $ 0,02 centavos. 
 
Para la vigencia fiscal del 2.008 presenta una relación de 0,04 a 1 es decir que por 
cada peso que vende servicios de salud la empresa tuvo una utilidad de $0,04 
centavos. 
 
Para la vigencia fiscal del 2.009 presenta una relación de -0,11 a 1 es decir que 
por cada peso que vende en servicios de salud la empresa perdió  $0,11 centavos. 
 
Se puede concluir manifestando que la entidad se encuentra en un estado 
bastante crítico desde el punto de vista financiero, debido a que su rentabilidad no 
representa nada positivo para la empresa, los costos por servicios son muy altos 
debido a  la excesiva planta de personal contratados, que inciden en los costos de 
los servicios de salud que se ofrecen, a pesar que la venta de servicios de salud 
es bastante ascendente no representa una rentabilidad que justifique la cantidad 
de recursos proveniente de las ventas de servicios de salud, durante las vigencias 
objeto de estudio. 
 
Se recomienda establecer un estudio de costos de los diferentes servicios de 
salud que ofrece la institución para determinar el porcentaje de Rentabilidad por 
servicios y aso poder tomar decisiones en la programación del Gasto de 
Funcionamiento, como también disminuir la planta de personal contratada y una 
planeación en los gastos operativos como la compra de medicamentos que fueron 
en la vigencia 2.009 bastante representativos con respecto  a la necesidad del 
servicio que se ofrece. 
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Índice de Liquidez. 
 

 
 

Observando la grafica donde se plasman los diferentes indicadores de las 
vigencias 2.007, 2.008 y 2.009, información base  de análisis suministrada por el 
área administrativa de la ESE, bajo esta información manifestamos que para la 
vigencia discal del 2.007 se obtuvo una relación de 1,28 a 1 lo cual dice que por 
cada peso que se debe en su pasivo corriente, se tiene para pagar a corto plazo la 
suma de $ 1,28 es decir es una empresa que  en esta vigencia se encontraba  en 
un punto de equilibrio, de donde sus activos corrientes son financian a corto plazo 
sus pasivos corrientes, no quedando recursos disponibles para tomar decisión 
financiera a corto plazo. pero para esta toma de decisión es necesario analizar las 
cuentas por cobrar, teniendo en cuenta la cartera por edades para verificar si es 
mayor de 360 días, para comparar con la Rotación de Cartera y determinar en qué 
tiempo se recupera la cartera en el año.  
 
Para la vigencia fiscal del 2.008, la institución presenta una relación de 1,34 a 1 es 
decir que por cada peso que debe pagar en el corto plazo tiene $1,43 lo cual 
significa que es una empresa en PUNTO DE EQUILIBRIO, de donde sus activos 
corrientes financian a corto plazo sus pasivos corrientes, no quedando recursos 
disponibles para tomar decisión financiera a corto plazo, no estando liquida porque 
su relación no es de 2 a 1 que es el indicador normal para que una empresa tome 
decisiones financieras mostrando liquidez absoluta.   
 
Para la vigencia fiscal del 2.009, la institución presenta una relación de 1,17 a 1 es 
decir que por cada peso que debe pagar en el corto plazo tiene $1,17 lo cual 
significa que es una empresa en PUNTO DE EQUILIBRIO, de donde sus activos 
corrientes  financian a corto plazo sus pasivos corrientes, no quedando recursos 
disponibles para tomar decisión financiera a corto plazo, no estando liquida porque 
su relación no es de 2 a 1 que es el indicador normal para que una empresa tome 
decisiones financieras mostrando liquidez absoluta.   
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Índice de Endeudamiento. 
 

 
 
Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro 
de la empresa, para el presente estudio se manifiesta que en la vigencia fiscal de 
2.007 el índice de endeudamiento le correspondió el 18%, indicando que que por 
cada cien pesos que  tiene invertido en el total de los activos, $ 18 han sido 
financiados por los acreedores, es decir en otras palabra que los proveedores son 
dueños del 18% de los activos totales de la compañía, para la vigencia de 2.008 
los proveedores eran dueños del 37% del total de activos y para el año 2.009 ya 
eran dueños del 57% es decir la empresa se fue endeudando en los años 2.008 y 
2.009, preocupando a la empresa por la tendencia de endeudamiento que viene 
presentando.   
 

SITUACION DE TESORERIA 
         

        
VARIACION $ VARIACION % 

  

2007 2008 2009 2007-2008 2008-2009 2007-2008 2008-2009 

DISPONIBLIDADES       675,260.00      1,284,720.00          561,368.00      609,460    (723,352) 90.26% -56.30% 

  CAJA            989.00  
 

           2,489.00  
 

                   -    
 

        

  BANCOS        8,614.00  
 

      207,955.00  
 

     86,114.00  
 

        

  CUENTAS POR COBRAR    665,657.00  
 

   1,074,276.00  
 

   475,254.00  
 

        

EXIGIBILIDADES       364,939.00          979,344.00      1,007,548.00      614,405        28,204  168.36% 2.88% 

  CUENTAS POR PAGAR    364,102.00  
 

      909,467.00  
 

   989,386.00  
 

        

  OBLIGACIONES LABORALES            837.00  
 

        69,877.00  
 

     18,162.00  
 

        

SITUACION DE TESORERIA       310,321.00          305,376.00        (446,180.00)       (4,945)   (751,556) -1.59% -246.11% 

 
Analizando el cuadro observamos que la institución presenta para la vigencia 2007 
un superávit de tesorería de $310.321.000, para el 2008 $305.376.000, con una 
variación de ($4.945.000), que porcentualmente equivale a -1,5%, para la vigencia 
fiscal de 2009 presento un Déficit de Tesorería de $446.180.000, que equivale al -
246,11% con respecto al 2007.  Ante esto se puede concluir que la situación de 
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tesorería empieza a disminuir desde el 2007 hasta llegar a un estado bastante 
crítico en el 2009.  
 
 
ANALISIS DE OPERACIONES 
EFECTIVAS 

      

    
VARIACION $ VARIACION % 

 
2007 2008 2009 2007-2008 2008-2009 2007-2008 

2008-
2009 

INGRESOS CORRIENTES 
                  
3.387.417  

                   
4.392.269  

                   
5.732.916       1.004.852       1.340.647  29,66% 30,52% 

GASTOS CORRIENTES 
                  
3.823.804  

                   
5.248.203  

                   
6.414.290       1.424.399       1.166.087  37,25% 22,22% 

DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 
                    
(436.387) 

                    
(855.934) 

                    
(681.374)       (419.547)         174.560  96,14% -20,39% 

INGRESO DE CAPITAL 
                                  
-    

                         
19.421  

                                  
-               19.421          (19.421) #¡DIV/0! 

-
100,00% 

GASTOS DE CAPITAL 
                                  
-    

                                  
-    

                                  
-                        -                        -    #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL 
                    
(436.387) 

                    
(836.513) 

                    
(681.374)       (400.126)         155.139  91,69% -18,55% 

 
Analizando este cuadro, observamos que con respecto a los ingresos corrientes 
con los gastos corriente, teniendo en cuenta los ingresos de capital, esto 
determino un déficit fiscal para las vigencias 2007-2008 de $436.387.000 y  
$836.513.000 respectivamente, con una variación de $400.126.000 que equivalen 
porcentualmente a 91.69%, y para la vigencia 2009 presento un déficit de 
$681.374.000, con una variación de $ 155.139.000 con respecto al 2008, lo 
equivale porcentualmente a -18.55%.  
 
Es importante analizar que la institución ejecuta el presupuesto sin tener en cuenta 
el flujo de caja, por tal razón existe un endeudamiento ascendente, como se puede 
ver en el déficit fiscal de donde los Gastos ejecutados son mayores que los 
Ingresos recaudados, de ahí se nota la falta de planeación financiera.  
 

   
2007 2008 2009 

AUTOFINANCIACION DEL 
FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

   3.823.804     5.248.203     6.414.290  

INGRESOS PROPIOS 
 

   3.387.417     4.392.269     5.732.916  

   
113% 119% 112% 

 
 

Antes de comenzar el presente análisis es importante manifestar que los ingresos 
propios de la E.S.Es corresponden a todas las venta de los servicios de salud a 
las diferentes E.P.Ss, al Departamento, Municipios y todas las empresas privadas, 
como también a las personas naturales con capacidad de pago. 
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El presente cuadro nos muestra la participación de los ingresos propios 
financiando los gastos de funcionamiento de la entidad, de donde se analiza que 
el 88% de los gastos de funcionamiento son financiados con los ingresos propio 
en la vigencia fiscal 2007. 
 
Con respecto a la vigencia 2008, el 83% de los gastos de funcionamiento son 
financiados con recursos propios, definidos en el párrafo inicial y para la vigencia 
fiscal 2009 el 89% de los gastos de funcionamiento son con los ingresos propios. 

 
 

   
2007 2008 2009 

PARTICIPACION DEL PERSONAL 
EN EL FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE PERSONAL 
 

   2.166.871     2.743.869     3.342.949  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

   3.823.804     5.248.203     6.414.290  

   
57% 52% 52% 

 
 
Este cuadro nos manifiesta que para la vigencia fiscal 2007 los gastos de personal 
que corresponden a los servicios asociados a la nomina (sueldos, horas extras, 
recargos, primas de servicio y prima de navidad) más los servicios personales 
indirectos (honorarios y remuneración por servicios técnico) participan 
porcentualmente o hacen parte del 57% del total de los gastos de funcionamiento 
(gastos de personal, gastos generales y gastos de operación), se deduce que el 
43% restante corresponde a los gastos de inversión. 
 
Para la vigencia fiscal del 2008 el 52% de los gastos de funcionamiento 
corresponde a los gastos de personal y para la vigencia 2009 corresponde al 52%.  
 
 

   
2007 2008 2009 

GRADO DE DEPENDENCIA 
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 

 
                  -                      -                      -    

INGRESOS CORRIENTES 
 

   3.387.417     4.392.269     5.732.916  

   
0% 0% 0% 

 

 
Este cuadro nos manifiesta que para la vigencia 2007, 2008 y 2009, no se 
realizaron   transferencia  por tal razón no existe ninguna relación. La ESE Paz del 
Rio es una institución que durante los últimos tres años, no presentó Rentabilidad 
financiera, debido a que no existen herramientas que permitan analizar los 
parámetros  que originan la rentabilidad, como es la determinación de 
COSTOS HOSPITALARIOS por todos los servicios que ofrece la empresa, base 
fundamental para determinar la rentabilidad por servicios. 
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No es una empresa liquida, apenas se encuentra en PUNTO DE EQUILIBRIO 
donde sus activos corrientes apenas alcanza para pagar sus Pasivos corrientes a 
corto plazo. Presenta un Endeudamiento ascendente y preocupante de tal manera 
que se encuentra casi en punto máximo de endeudamiento que es el 60%. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Tesoralmente  presentó en la vigencia del 2.009 un DEFICIT DE TESORERIA 
bastante preocupante y presupuestalmente presentó DEFICIT FISCAL en los 
últimos tres años, debido a que no existe una verdadera planeación financiera 
para no comprometer el presupuesto de gastos, sin tener en cuenta el flujo de los 
recursos, ante tal situación se recomienda: 
  
1) Realizar planeación financiera teniendo en cuenta el flujo de recursos. 
 
2) Tener en cuenta el comité Técnico para la programación y adquisición de los 
medicamentos, ya que actualmente se encuentra el rubro presupuestal bastante 
elevado. 
 
3) disminuir la planta del personal por contrato de prestación de servicios. 
 
4) Pagar los Parafiscales y la Dian en el tiempo requerido para no 
generar sanciones e intereses por mora lo cual determina detrimento patrimonial. 
 
 
HALLAZGOS. 
  

1. Condición. se observaron inconsistencias en los procesos de contratación 
para la adquisición de medicamentos, que ascendieron a la suma de 
$495.958.936,00, por cuanto se presume la configuración de hechos 
cumplidos, ya que en las consideraciones de los contratos, literal a) se 
establece “Que la E.S.E. Centro de Salud Paz del Rio requiere para el 
desarrollo de sus actividades, apoyo en la labor de XXXX, SEGÚN 
FACTURAS ADJUNTAS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE 
CONTRATO”; esta última expresión (subrayada) reseña que existe una 
generación previa de la obligación sin antes cumplir con los requisitos 
legales de perfeccionamiento del contrato. 
Criterio.  N.D.. 
Causa.  Falta de control en la redacción y aprobación de los contratos. 
Efecto.  Riesgo de demandas por clausulas suspicaces. 
 
“La respuesta presentada por la administración al presente hallazgo, 
permite aclarar que la expresión “según facturas adjuntas que hacen parte 
integral de este contrato”  corresponde a un error involuntario en la 
redacción del contrato, pero que los procesos no distan de los requisitos 
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legales para celebración contractual de la entidad, sin embargo se insta a 
que se realicen las acciones de control en cuanto a los términos que se 
redactan en los contratos por cuanto puede generar situaciones 
demandables a futuro.  Por tal razón se ratifica el hallazgo administrativo y 
se desvirtúan sus incidencias disciplinarias, penales y fiscales.” 

 
 

2. Condición.  Se efectuaron pagos por adquisición de medicamentos por la 
suma de $148.618.696,00, sin contratación previa alguna, presentándose 
una configuración de hechos cumplidos por cuanto no existe planificación 
previa a la generación de las obligaciones. 
 
Criterio.  Artículo 21 y 22 del Decreto 115 de 1996, Articulo 6 de la Ley 610 
de 2000, Art. 48 núm. 31 de la Ley 734 de 2002, Art. 410 Ley 599 de 2000. 
Causa.  Incumplimiento de las normas presupuestales y contractuales. 
Efecto.  Presunto desvío de los recursos públicos. 
Cuantía.  $148.618.696,00. 

  
“En este punto la entidad hace una explicación del procedimiento para 
comprometer recursos del presupuesto y la soporta con las respectivas 
órdenes de pago, evidenciándose cumplimiento de la norma contractual 
según su manual de contratación, pero la desorganización del archivo 
documental tiende a confundir las etapas del proceso en sí.  Por tal razón 
se observa una explicación suficiente y pertinente que aclara la situación 
irregular detectada en la auditoria.  De tal manera que se ratifica el hallazgo 
administrativo y se desvirtúan sus incidencias disciplinarias, penales y 
fiscales.” 

 
 

3. Condición.  La E.S.E. Centro de Salud Paz del Rio de fundación, no 
cumplió con la obligación legal ante la DIAN de consignar las Retenciones 
en la Fuente practicadas de julio a Diciembre de 2009, por la suma de 
$216.942.966, situación que generaría intereses moratorios y sanciones, en 
detrimento del patrimonio de la entidad. 

 
Criterio.  Art. 35 núm. 1 de la Ley 734 de 2002, Art. 402 Ley 599 de 2000. 
Causa.  Incumplimiento de las normas tributarias. 
Efecto.  Generación de sanciones e intereses moratorios en detrimento 
patrimonial de la entidad. 
 
“La administración reconoce la situación ante la DIAN, afirmando que 
realizo acercamiento con la DIAN en la cual se efectuaron las liquidaciones 
de las retenciones no pagadas de tal manera que se suscriba acuerdo de 
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pago para cancelar los valores adeudados.  En vista de la posición 
resarcitoria de la administración se ratifica el hallazgo administrativo a fin de 
hacer seguimiento a este proceso y se desvirtúan la tipificación penal.” 
 
 

4. Condición.  Se evidenció omisión del principio de transparencia en 
contratación estatal, por cuanto se realizaron varios contratos por 
suministro de medicamentos al mismo proveedor, es el caso de Droguería 
La Esmeralda que alcanzo a contratar la suma de $136.800.000,00 
mediante los contratos No. 388, 442, 504, 622 y 915; y Droguería San 
Bernardo por $36.400.000,00, mediante los contratos No. 644, 681, 764, 
*764 y 924.  En este último caso se presento celebración de contrato bajo la 
misma numeración por cuantías diferentes como es el contrato No. 764 por 
$5.000.000,00 y $6.000.000,00, el cual resta transparencia al proceso 
contractual celebrado por la entidad. 
 
Criterio.  Art. 48 núm. 31 de la Ley 734 de 2002, Art. 410 Ley 599 de 2000. 
Causa.  Incumplimiento de los principios de contratación estatal. 
Efecto.  Presunto desvío de los recursos públicos. 
 
“la entidad aporta las pruebas que permiten esclarecer la situación irregular 
detectada por la comisión auditora, pero que la desorganización del archivo 
documental tiende a confundir las etapas del proceso en sí. De tal manera 
que se ratifica el hallazgo administrativo y se desvirtúan sus incidencias 
disciplinaria y penal”. 
 
  
 
 
JESUS LOBELO ORTEGA   JOSE SAUCEDO VIDES 
Profesional Universitario    Profesional Universitario 
 
 
 
 
ORLANDO PÉREZ ROMO 
Jefe Oficina de Gestión Financiera 
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4. ANEXOS.  Anexo 1. Matriz de codificación de hallazgos 

CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO CUANTIA A F D P

1

se observaron inconsistencias en los procesos de 

contratación para la adquisición de medicamentos, 

que ascendieron a la suma de $495.958.936,00, 

por cuanto se presume la configuración de hechos 

cumplidos, ya que en las consideraciones de los 

contratos, literal a) se establece “Que la E.S.E. 

Centro de Salud Paz del Rio requiere para el 

desarrollo de sus actividades, apoyo en la labor de 

XXXX, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS QUE HACEN 

PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO”; esta última 

expresión (subrayada) reseña que existe una 

generación previa de la obligación sin antes 

cumplir con los requisitos legales de 

perfeccionamiento del contrato

falta de control en la 

redaccion y aprobacion de 

los contratos

riesgo de demandas por 

clausulas suspicaces
X

2

Se efectuaron pagos por adquisición de 

medicamentos por la suma de $148.618.696,00, 

sin contratación previa alguna, presentándose una 

configuración de hechos cumplidos por cuanto no 

existe planificación previa a la generación de las 

obligaciones.

falta de control en la 

organización de las 

ordenes de pago

transparencia en la contratacion X

3

La E.S.E. Centro de Salud Paz del Rio de fundación, 

no cumplió con la obligación legal ante la DIAN de 

consignar las Retenciones en la Fuente practicadas 

de julio a Diciembre de 2009, por la suma de 

$216.942.966, situación que generaría intereses 

moratorios y sanciones, en detrimento del 

patrimonio de la entidad.

Incumplimiento de las 

normas tributarias.

Generación de sanciones e 

intereses moratorios en 

detrimento patrimonial de la 

entidad

X

CLASE DE HALLAZGODESCRIPCION

EVALUACION DE HALLAZGOS

No.
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CONDICION CRITERIO CAUSA EFECTO CUANTIA A F D P

4

Se evidenció omisión del principio de 

transparencia en contratación estatal, por cuanto 

se realizaron varios contratos por suministro de 

medicamentos al mismo proveedor, es el caso de 

Droguería La Esmeralda que alcanzo a contratar la 

suma de $136.800.000,00 mediante los contratos 

No. 388, 442, 504, 622 y 915; y Droguería San 

Bernardo por $36.400.000,00, mediante los 

contratos No. 644, 681, 764, *764 y 924.  En este 

último caso se presento celebración de contrato 

bajo la misma numeración por cuantías diferentes 

como es el contrato No. 764 por $5.000.000,00 y 

$6.000.000,00, el cual resta transparencia al 

proceso contractual celebrado por la entidad

Incumplimiento de los 

principios de contratación 

estatal.

Presunto desvio de recursos. X

CLASE DE HALLAZGODESCRIPCION

EVALUACION DE HALLAZGOS

No.

 

 

 


