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Santa Marta, D.T.C. e H, 30 Abril 2020 

 
Doctor (a): 
XIOMARA BARRIOS CANTILLO 
Gerente 
FEDOR SPADAFORA HADECHINI 
ExGerente 
E.S.E Centro Salud Paz del Rio 
Fundación – Magdalena. 
 

Asunto: Dictamen Auditoria Gubernamental Enfoque Integral Modalidad 
Regular - vigencia fiscal 2019. 

 
La Contraloría General del Magdalena con fundamento en las facultades 
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política y la Ley 42 de 
1.993, para dar cumplimiento al Plan General de Auditorías de la vigencia 2020, 
practicó “Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a 
la Administración de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio del municipio de 
Fundación Magdalena”, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, 
eficacia y equidad, con que se administraron los recursos puestos a disposición y 
los resultados de la gestión fiscal a 31 de diciembre de 2019, con el fin de 
comprobar que las operaciones, administrativas y económicas se realizaron 
conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. 
 
La responsabilidad de la información suministrada es de la administración de la 
entidad hospitalaria. Es responsabilidad de la Contraloría Departamental del 
Magdalena producir un informe integral que incluya un concepto sobre la gestión 
adelantada por la administración de la entidad, con pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales y la calidad y eficiencia del Sistema de 
Control Interno, y una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
El informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales que, una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de auditoría, serán corregidos por la 
administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización y 
por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 



 

INFORME DEFINITIVO DE 
AUDITORÍA 

 
CONTROL FISCAL 

Código: FOCF-01 

Versión: 1.0 

Fecha Aprobación:  

23/02/2018 

 

 

Elaborado por: Comisión Auditora Cargo: Profesional Universitario 

Revisado y aprobado por: Jorge Alfredo Arguelles Goenaga Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 

Teléfonos: 421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“Control Moderno Eficiente y Transparente” 
5 

 

 

 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría 
Gubernamental Colombianas compatibles con las de General Aceptación, así 
como con las políticas y los procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Departamental del Magdalena; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, 
de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el 
informe integral. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, 
de las evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y 
presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones 
legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de 
Control Interno. Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados 
en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la contraloría 
departamental del magdalena. 
 
La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance, se 
examinaron las siguientes áreas, actividades o procesos de la entidad: 
 
Área financiera y Presupuestal, se auditaron los Estados Contables emitidos al 
cierre de la vigencia fiscal objeto de la auditoria, con el fin de dictaminar acerca de 
la razonabilidad de los mismos, de conformidad con las normas contables emitidas 
por la Contaduría general de la Nación. Se establecieron las subestimaciones, 
sobreestimaciones o incertidumbres presentadas en las cuentas contables. Se 
evaluó el esfuerzo fiscal de la entidad, se verifico la programación, aprobación y 
ejecución de los ingresos y gastos presupuestales. Se determinaron y analizaron 
los indicadores financieros. 
 
Área de Control interno, se evaluó la efectividad de los controles establecidos por 
el sistema de control interno de la administración, además se realizó seguimiento 
al plan de mejoramiento de la vigencia anterior. 
 
Para el análisis de la gestión contractual en el proceso auditor se definió como 
muestra, una vez aplicado el cálculo de muestra para poblaciones finitas, 25 
contratos de una población objeto de 1446 (cifra del SIA Contraloría), teniendo en 
cuenta la modalidad y tipología de los mismos, así como los recursos aplicados a 
la contratación. De esta manera se auditó la suma de $1.369.151.626, es decir, se 
auditó en relación al monto aproximadamente el 19% de la contratación total, la 
cual ascendió a $7.349.015.699 (Cifra Registrada por la Entidad en el SIA 
Contraloría) para la vigencia 2019. 
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Para la determinación del concepto sobre la gestión del proceso de Contratación, 
se tuvo en cuenta los criterios legales que enmarcan la contratación estatal en 
Colombia, teniendo como marco referente la Constitución Publica de Colombia, ley 
80 de 1993 (clausulas excepcionales), Articulo 195 de la ley 100 de 1993, Ley 
1474 de 2011 y manual de contratación aprobado por la junta directiva de la 
E.S.E. 
 
La auditoría en una de sus líneas incluyo una evaluación al cumplimiento por parte 
de la entidad a lo establecido en la ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea 
la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información púbica nacional y 
se dictan otras disposiciones”. 
 
La E.S.E Centro de Salud Paz del Rio es un hospital de primer nivel de 
complejidad, que se encuentra clasificado en los últimos años en Riesgo Alto, de 
acuerdo a la categorización establecida por la metodología del Ministerio de Salud 
y Protección Social. 
 
Con respecto al comportamiento presupuestal de la entidad se observó que para 
la vigencia 2019 contaba con un presupuesto definitivo de ingresos y gastos 
incluidas las modificaciones, por la suma de $12.278.061.757, de los cuales se 
recaudó la suma de $10.496.304.647, comprometiéndose $11.445.547.775 y 
pagándose la suma de $10.409.669.837. Con un saldo por pagar de 
$1.036.877.938, según ejecución Presupuestal aportada. En términos de 
cumplimiento, el presupuesto de ingresos se ejecutó en un 85%, mientras que el 
presupuesto de gastos en un 93%, presentándose déficit presupuestal. 
 
De conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la 
Nación, para la Contraloría Departamental del Magdalena, la opinión, de los 
Estados Financieros del auditado ESE Centro de Salud Paz de Rio de Fundación 
Magdalena, NO PRESENTAN RAZONABLEMENTE, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la ESE Centro de Salud Paz de Rio de 
Fundación Magdalena a 31 de Diciembre del 2019 y los resultados de sus 
operaciones por el año que termino en esta fecha, de conformidad con los 
principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la 
Nación. La Contraloría Departamental emite una opinión ADVERSA SOBRE LA 
RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES MENCIONADOS. 
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1. DICTAMEN INTEGRAL. 

 
1.1 CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 
   
Como resultado de la auditoria adelantada y con base en la calificación total de 
71.8 puntos, sobre la evaluación de la Gestión Fiscal, componentes control de 
Gestión y Control Financiero, la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena No Fenece la Cuenta de la entidad por la vigencia fiscal 
correspondiente al año 2019. 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 73.2 0.5 36.6 

2. Control de Resultados 0.0 0 0.0 

3. Control Financiero 70.3 0.5 35.2 

Calificación total 
  

1.00 71.8 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

Tabla No 1: Matriz de Evaluación de la Gestión 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación. 

1.1.1 Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Como resultado de la auditoría adelantada el concepto sobre el control de gestión 
es DESFAVORABLE, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la 
calificación de 73.2, resultante de ponderar la gestión en los componentes de 
contratación, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, tecnologías de la 
información y las comunicaciones, plan de mejoramiento y control fiscal Interno. 
 

../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION%20(version%201).xls#FACTORES!L16
../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION%20(version%201).xls#FACTORES!L31
../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION%20(version%201).xls#FACTORES!L48
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1.1.2 Control Financiero y Presupuestal 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena como resultado de la 
auditoria adelantada conceptúa que el control financiero, es DESFAVORABLE 
como consecuencia de la calificación de 70.3 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuación: 
 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ENTIDAD AUDITADA 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Estados Contables 68.9 0.70 48.2 

2. Gestión presupuestal  71.4 0.10 7.1 

3. Gestión financiera 75.0 0.20 15.0 

CALIFICACIÓN TOTAL   1.00 70.3 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Desfavorable 

 Tabla No 2: Control Financiero y Presupuestal 
  Fuente: Matriz de calificación 
  Elaboró: Comisión de auditoría 

1.1.2.1 Opinión sobre los Estados Contables 

 

La Contraloría Departamental del Magdalena, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el Artículo 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular 
a la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena, a través del 
examen a los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados preparados con corte a diciembre 31 de 2019 y de la comprobación de 
las operaciones financieras conforme a las normas legales y de procedimientos 
aplicables a los Estados Financieros. La preparación de los Estados Financieros y 
de la información analizada es responsabilidad de la entidad, mientras que, a la 
Contraloría Departamental del Magdalena, le corresponde producir un informe en 
el cual se exprese una opinión sobre la razonabilidad de dichos Estados 
Financieros, y el nivel de desarrollo del Sistema de Control Interno Contable. 
 
La revisión se llevó a cabo de acuerdo con normas políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Magdalena, requiriendo la 

../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION%20(version%201).xls#VARIABLES!A1
../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION%20(version%201).xls#VARIABLES!A1
../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION%20(version%201).xls#VARIABLES!A1
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planeación y la ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar la opinión y los conceptos expresados en él 
informe. El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la gestión de la entidad; las cifras o 
revelaciones; presentación del Estado de la Situación Financiera y Estado de 
Resultados y cumplimiento de las disposiciones legales, por lo que el examen 
proporciona una información suficiente para fundamentar la opinión y los 
conceptos expresados en el informe de auditoría. 
 
De conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la 
Nación, para la Contraloría Departamental del Magdalena, la opinión, de los 
Estados Financieros del auditado E.S.E Centro de Salud Paz de Rio de Fundación 
Magdalena, NO PRESENTAN RAZONABLEMENTE, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la E.S.E Centro de Salud Paz de Rio de 
Fundación Magdalena a 31 de Diciembre del 2019 y los resultados de sus 
operaciones por el año que termino en esta fecha, de conformidad con los 
principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la 
Nación. La Contraloría Departamental emite una opinión ADVERSA SOBRE LA 
RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES MENCIONADOS. 
 
Consolidación de Hallazgos 
 
Como resultado de la presente auditoría, se establecieron diecisiete (17) hallazgos 
de carácter administrativo. Se insta a la Administración Municipal a suscribir un 
Plan de Mejoramiento, según los lineamientos de la Resolución No. 100 22 134 
del 10 de julio de 2018, expedida por la Contraloría Departamental del Magdalena, 
el cual deberá ser presentado en medio físico y magnético ante la Oficina de 
Control Interno de la entidad municipal y remitir copia de éste a la Contraloría 
General del Departamento del Magdalena, en un término de diez (10) días a partir 
del recibido del presente informe para su aprobación. 
 
Atentamente, 
 
 
JORGE ALFREDO ARGUELLES GOENAGA                
Contralor auxiliar para el Control Fiscal   
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 

 
La E.S.E Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena, es una entidad 
de carácter municipal que presta servicios de primer nivel de atención en el 
municipio de Fundación Magdalena, Nodo de Red de la subregión Norte del 
Departamento. Fue creado mediante acuerdo No. 005 del 15 de septiembre de 
1997 proferido por el honorable Concejo Municipal y en el marco del Decreto 1030 
de 1968, La Ley 3ª de 1986, el Decreto 1221 y 1222 de 1986 y el Decreto 1876 de 
1994. 
 
En el cumplimiento del decreto 780 de 2016, Único reglamentario del Sector Salud 
y Protección contiene en la Sección 2, Capitulo 8 Titulo 3, Parte 5 del Libro 2 las 
condiciones y procedimientos para disponer de información periódica y sistemática 
que permita realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones 
públicas prestadoras de servicios de salud y evaluación del estado de 
implementación y desarrollo de la política de prestación de servicios de salud y su 
impacto en el territorio nacional, en cumplimiento de lo anterior la E.S.E Centro de 
Salud Paz de Rio de Fundación Magdalena en los últimos seis (6) años ha 
presentado la siguiente calificación por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 

VIGENCIA RESOLUCION CALIFICACION 

2014 2090 Sin Riesgo 

2015 1893 Sin Riesgo 

2016 2184 Sin Riesgo 

2017 1755 Sin Riesgo 

2018 2249 Riesgo Alto 

2019 1342 Riesgo Alto 
                          Tabla No 3: Categorización del riesgo Empresas Sociales del Estado                                        
                              Fuente: Resoluciones Ministerio Salud y Protección Social 
                              Elaboro: Comisión Auditora 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
La E.S.E Centro de Salud Paz de Rio de Municipio de Fundación, el cual se 
encuentra localizado en la depresión Cataquera, en el Norte del Departamento del 
Magdalena.  Con una extensión total de aproximadamente 96.471 hectáreas, de 
las cuales corresponden al área rural 95.906 hectáreas y al área urbana 565 
hectáreas.  Limita al Norte con Aracataca y El retén; al oeste con Pivijay; al Este 
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con Pueblo Viejo y al Sur con Algarrobo, Sabanas de San Ángel y Copey (Cesar), 
municipios a los cuales se extiende la cobertura de la E.S.E. 
 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 
 

Como resultado de la auditoría adelantada el concepto sobre el control de gestión 
es DESFAVORABLE, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la 
calificación de 73.2, resultante de ponderar la gestión en los componentes de 
contratación, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, tecnologías de las 
comunicaciones y la información, plan de mejoramiento y control fiscal Interno. 
Aspectos que se relacionan a continuación: 
 

CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA E.S.E CENTRO SALUD PAZ DEL RIO 
VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Gestión Contractual 78.5 0.60 47.1 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  83.4 0.05 4.2 

3. Legalidad 69.2 0.10 6.9 

4. Gestión Ambiental  0.0 0.00 0.0 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS)  38.4 0.05 1.9 

6. Plan de Mejoramiento  65.8 0.10 6.6 

7. Control Fiscal Interno 64.7 0.10 6.5 

Calificación total 1.00 73.2 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

Tabla No 4: Control de Gestión 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El concepto de la gestión contractual incluye un análisis de la contratación de toda 
la vigencia 2019 en el que se detallan observaciones específicas en materia de 
contratación de obras públicas, prestación de servicios, suministros de bienes y 
otras tipologías. 
 
En el análisis se excluyó la evaluación de la Gestión Ambiental. 

AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#VARIABLES!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#VARIABLES!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#VARIABLES!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#VARIABLES!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#VARIABLES!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#VARIABLES!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#VARIABLES!A1
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2.1.1 Factores Evaluados 

2.1.1.1 Ejecución Contractual 
    
La E.S.E Centro de Salud Paz del Rio para la vigencia 2019 de acuerdo a la 
normatividad colombiana en materia contractual se rige por lo establecido en la 
Constitución Politica de Colombia, ley 80 de 1993 (clausulas excepcionales), 
Articulo 195 de la ley 100 de 1993, Ley 1474 de 2011 y manual de contratación 
aprobado por la junta directiva de la E.S.E. 
 
Las Empresas Sociales del Estado tienen por objeto la prestación de servicios de 
salud, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integral 
del Sistema de Seguridad Social en Salud, acorde con lo consagrado en la Ley 
100 de 1993 y el Decreto 1876 de 1994. 
 
En materia contractual se rigen por las normas del derecho privado y están sujetas 
a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia, pero podrán 
discrecionalmente utilizar las cláusulas excepcionales previstas en el estatuto 
general de contratación de la administración pública, según la Ley 100 de 1993, en 
el numeral 6 del artículo 195 y el Decreto 1876 de 1994, en su artículo 16. 
Seguidamente, el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, estableció que las Juntas 
Directivas de las Empresas Sociales del Estado, deberán adoptar un estatuto de 
contratación de acuerdo a los lineamientos que defina el Ministerio de la Salud y 
Protección Social y mediante la Resolución N° 5185 del 4 de diciembre de 2013, el 
Ministerio de Salud y Protección Social en uso de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por el artículo 76 de la ley 1438 de 2011, fijó los 
lineamientos para que las empresas sociales del estado adopten el estatuto de 
contratación que regirá su actividad contractual. 
 
De acuerdo a lo anterior la E.S.E. Centro Salud Paz del Rio de Fundación 
Magdalena, cuenta con una herramienta para direccionar su accionar contractual, 
como es el estatuto interno de contratación, aprobado y adoptado según acuerdo 
No 003 de diciembre 03 de 2018. 
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 Modalidades de Selección de Contratistas: 
 
En el proceso auditor se verifico por medio de las plataformas SIA Contraloría, SIA 
Observa y SECOP que la contratación según la modalidad fue la siguiente 100% 
por Contratación Directa, así: 
 

MODALIDAD CONTRATACIÓN E.S.E CENTRO SALUD PAZ DEL RIO 

MODALIDAD No CONTRATOS  VALOR ($) 

LICITACION - - 

SELECCION ABREVIADA - - 

CONTRATACION DIRECTA 1446 7.349.015.699 

CONTRATACION MINIMA CUANTIA - - 

CONCURSO DE MERITOS - - 

TOTAL 1446 7.349.015.669 

Tabla No 5: Modalidades Contratación E.S.E Centro Salud Paz del Rio 
Fuente: Plataformas SIA Contraloría, SIA OBSERVA, SECOP 
Elaboro: Comisión Auditoria 

 
 

 Tipología Contractual: 
 
La contratación según la tipología de los contratos fue la siguiente: El 92% por 
prestación de servicios, 5% por suministros y compraventa, 2% por consultoría y 
otros y  1% por obra pública, así:  
 

TIPOLOGIA CONTRATACION ESE CENTRO SALUD PAZ DEL RIO 

TIPOLOGIA DE CONTRATOS No CONTRATOS  VALOR ($)  

OBRA PUBLICA 8 321,498,429 

PRESTACION DE SERVICIOS 1327 5,160,883,305 

SUMINISTROS, COMPRAVENTA 73 1,510,031,816 

CONSULTORIA Y OTROS 38 356,602,149 

TOTAL 1446 7.349.015.699 
Tabla No 6: Tipología Contratación E.S.E Centro Salud Paz del Rio 
Fuente: Plataformas SIA Contraloría, SIA OBSERVA, SECOP 
Elaboro: Comisión Auditoria 
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          Grafica No 1: Tipología Contratación E.S.E Centro Salud Paz del Rio 

 
 Publicidad de la Contratación: 

 
Revisada la información contractual publicada en el Secop por E.S.E Centro de 
Salud Paz del Rio, se evidenció que se publicaron en el SECOP la totalidad de los 
contratos celebrados. 

 
 

 Condición: Falta de oportunidad en la publicación de la contratación en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Revisada la 
información contractual publicada en el Secop por la E.S.E Centro de Salud 
Paz del Rio, se observa que la entidad no está cumpliendo en su totalidad 
con el principio de publicidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 
de 2007, en el Decreto Ley 019 de 2012 y Ley 1712 de 2014, la entidad 
auditada con corte 31 de diciembre de 2019, no había publicado en el portal 
de Colombia Compra Eficiente la totalidad de los acuerdos de voluntades 
celebrados, sin embargo es importante señalar que en desarrollo del 
proceso auditor la entidad cumplió con la publicación de la totalidad de los 
contratos. Además se realizó verificación al comportamiento de la entidad 
en años anteriores con respecto al proceso de publicidad de la contratación 
comprobando que ha venido mejorando. De acuerdo a lo anterior se insta a 
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la entidad a cumplir en un cien por ciento (100%), con la publicidad de los 
contratos. H. 1 (A). 
 

Criterio: Art. 209 C.N (Principios de la Función Administrativa), Artículo 3 Ley 
1150 de 2007, artículo 223 Decreto 019 de 2012, Ley 1712 de 2014, Art 
2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto 1082 de 2015, Articulo 14 Resolución 5185 de 2013  
Causa: Falta de planeación y control de los procedimientos administrativos 
contractuales. 
Efecto: Posibles sanciones legales de persistir los hechos 
 
 

Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). Transcribimos apartes de la repuesta 
entregada por la entidad municipal: 
 
En cuanto a esta observación No. 1 y observándose que al término de la auditoria 
la contraloría verifico que la totalidad de los contratos estaban cargados en el 
sistema electrónico de contratación pública (SECOP 1) vigencia 2018 y 2019. No 
deben persistir estos hechos, ya superados, debido a que se tomaron las medidas 
correctivas en la planeación de la elaboración de los futuros contratos. Teniendo 
en cuenta el comportamiento que venía desarrollándose anteriormente en la 
empresa ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO DE FUNDACION 
MAGDALENA, el área jurídica y el Gerente se preocuparon en darle estricto 
cumplimiento el principio de publicidad y transparencia en hacer el cargue 
respectivo de los contratos celebrados por la misma, es por ello que se puede 
constatar en COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (SECOP), que se han venido 
publicando en dicha plataforma sin dilación alguna, a la fecha se encuentran en 
proceso de publicación los procesos contractuales de la vigencia 2020, 
encontrándose al 100% publicados todos los procesos contractuales de las 
vigencias 2018 y 2019. Denotando las acciones de mejora y el compromiso de la 
ESE, en sacar adelante estos procesos contractuales como lo expuse 
anteriormente. Por lo tanto, solicito que se desvirtué esta observación por su cabal 
cumplimiento. 
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Evaluación CGDM: Analizada la respuesta de la Alcaldía Municipal, se considera 
que tal como lo señala la entidad solo hasta la visita de la comisión auditora la 
administración del Centro de Salud, cumplió con la publicación de la totalidad de 
los contratos en la plataforma SECOP, aun cuando la norma es clara en señalar 
en el caso de la contratación celebrada bajo modalidad directa la entidad debe de 
publicitar los documentos del proceso y demás actos administrativos dentro de los 
tres días de su expedición. Considera el equipo auditor ratificar la observación y su 
incidencia administrativa. Por lo tanto, debe ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento que realice la entidad y así hacer el seguimiento al proceso de 
mejora en la organización. 

2.1.1.2 Gestión Contractual. 

 

Se analizaron 25 contratos, de los cuales 2 son de Obras públicas, por 
$195.231.782, 7 de Prestación de servicios por $277.399.844, 14 contratos de 
suministros por $856.520.000, 2 contratos de Consultoría y Otros por $40.000.000 
para un total de $1.369.151.626. 
 

TIPOLOGIA 
CANTIDAD 

DE 
CONTRATOS 

VALOR 
CONTRATOS 

MUESTRA 
CONTRATOS 
AUDITADOS 
(CANTIDAD) 

VALOR 
CONTRATOS 
AUDITADOS 

OBRA PUBLICA 8 321,498,429 2 $195.231.782 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

1327 5,160,883,305 7 $277.399.844 

SUMINISTROS Y 
COMPRAVENTAS 

73 1,510,031,816 14 $856.520.000 

CONSULTORIA Y 
OTROS 

38 356,602,149 2 $40.000.000 

TOTAL 1446 $ 7.349.015.699 25 $1.369.151.626 
Tabla No 7: Cantidad de contratos según tipología vs contratos auditados 
Fuente. Comisión de Auditoria 
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Una vez realizada la calificación de los procesos contractuales ejecutados por la 
E.S.E Centro Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena para la vigencia 2019, 
se pudo establecer que fue CON DEFICIENCIAS. Se evidencio que se 
presentaron algunas deficiencias en cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, labores de interventoría, seguimiento y liquidación de los contratos. 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA E.S.E CENTRO SALUD PAZ DEL RIO 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio 
 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido Prestación 
Servicios  

Q 
Contratos 

Suministros  

Q 
Contratos 

Consultoría y 
Otros 

Q 
Contratos 

Obra 
Pública  

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

69  8 100  13 100  1 75  2 87.50 0.35 30.6 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100  7 100  13 100  1 100  2 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

72  8 95  13 50  1 92  2 85.12 0.35 29.8 

Labores de Interventoría 
y seguimiento 

50  8 50  13 50  1 50  2 50.00 0.20 10.0 

Liquidación de los 
contratos 

69  8 62  13 50  1 50  2 62.50 0.05 3.1 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  78.5 

                        

Calificación   

Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
Tabla No 8: Matriz Gestión Contractual 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

2.1.1.3 Observaciones de Auditoria a la Contratación 

 
De un universo de 1446 contratos (Dato SIA Contraloría), de acuerdo al resultado 
obtenido en la muestra se auditaron 25 contratos; por valor de $1.369.151.626, 
equivalente al 19% de la contratación total, la cual ascendió a $7.349.015.699, 
para la vigencia 2019. 

AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#'PRESTACION DE SERVICIOS'!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#'PRESTACION DE SERVICIOS'!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#SUMINISTROS!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#SUMINISTROS!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#'CONSULTORIA Y OTROS'!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#'CONSULTORIA Y OTROS'!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#'CONSULTORIA Y OTROS'!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#OBRA!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#OBRA!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#OBRA!A1
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De los procesos contractuales se evaluaron todos los aspectos y criterios 
aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión contractual: 
 

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas 
 Cumplimiento deducciones de ley 
 Cumplimiento del objeto contractual 
 Labores de interventoría y seguimiento 
 Liquidación de los contratos. 

 
Realizado el análisis de la contratación en el proceso auditor se realizaron las 
siguientes observaciones: 
 

 Condición: En el análisis de los procesos contractuales suscritos por la 
entidad se evidenció que los estudios previos fueron elaborados de manera 
deficiente, en la mayoría de los estudios previos revisados se evidenció que 
corresponden a un solo modelo tipo, la entidad no tiene en cuenta si el 
contrato es del tipo de suministro, prestación de servicios e incluso una 
obra. Los mismos estudios no expresan de manera clara la necesidad que 
se pretende satisfacer a través de la contratación, los objetos contractuales 
no son claros y precisos de acuerdo a la necesidad a satisfacer, los 
estudios previos no definen la experiencia e idoneidad requerida para la 
escogencia del contratista, así como las obligaciones exigidas al futuro 
contratista son generales y no detallan realmente las actividades a ejecutar 
y los resultados esperados, sumado a esto no queda establecido entre 
otras de manera clara la justificación de los aspectos, técnicos y 
económicos que determinaron el valor del contrato. Por último la entidad en 
todos los estudios señala acogerse a lo establecido en el decreto 1082 de 
2015, en cuanto a la elaboración de los estudios previos, no obstante lo 
evidenciado en el proceso de auditoría, claramente la entidad no desarrolla 
una planeación con el rigor que exige la norma. 
 
Por lo que se determina en observancia de los estudios previos, como 
factor indispensable en la planeación del contrato, presuntamente la entidad 
no los elabora conforme a los lineamientos establecidos en el decreto 1082 
del 2015; lo cual manifiesta en su articulo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y 
documentos previos. H. 2 (A) 

 
“Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el 
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben 
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permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso 
de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los 
indicados para cada modalidad de selección: 
 
1. (..). 
2. (..). 
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, 
incluyendo los fundamentos jurídicos. 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  .(..). 
5. … (..)” 
 

Criterio: Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.1.1, Acuerdo No 03 de 2018 
(Manual de Contratación E.S.E Centro de Salud Paz del Rio)  
Causa: Deficiencia en la aplicación de la normativa referente a la elaboración de 
los estudios previos. 
Efecto: Estudios previos deficientes, generando riesgos en la ejecución de los 
contratos. 
 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). Transcribimos apartes de la repuesta 
entregada por la entidad municipal: 
 
Evaluación CGDM: Analizada la respuesta de la E.S.E Centro de Salud Paz del 
Rio de Fundación, teniendo en cuenta que en la misma se colige que fueron 
aceptados los presupuestos planteados por el ente de control. Considera el equipo 
auditor ratificar la observación y su incidencia administrativa. Por lo tanto, debe ser 
incluido en el Plan de Mejoramiento que realice la entidad y así hacer el 
seguimiento al proceso de mejora en la organización y reporte de información al 
ente de control. 
 

 Condición: En varios de los contratos seleccionados se detectó la ausencia 
de informes de supervisión de los mismos; en los informes que se 
evidenciaron en los expedientes contractuales, se denota que los mismos 
se limitan a certificar de manera general el cumplimiento del objeto 
contratado, no presentan detalles de la prestación del servicio, así como 
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tampoco aspectos claves en el desarrollo y ejecución del contrato, tales 
como evidencias y registros de la labor de supervisión. H.3 (A) 
 

Criterio: Ley 1474 de 2011 (Art. 83 y 84) Manual de Supervisión e Interventoría 
Colombia Compra Eficiente. 
 
(…)  
 

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

Según Colombia Compra Eficiente: 
 
(…) “La supervisión de los contratos estatales corresponde al funcionario público 
que el ordenador del gasto de la Entidad designe para ello atendiendo los 
principales aspectos del contrato a supervisar. 
 
- Designación de supervisores: El ordenador del gasto de la Entidad Estatal es 
responsable de la vigilancia y control de la ejecución del gasto y del contrato, por 
lo cual es quien debe designar el supervisor de un contrato. En la etapa de 
planeación del Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe identificar el perfil 
del supervisor para poderlo designar a más tardar al final de la audiencia de 
adjudicación, cuando el Proceso de Contratación es competitivo o en la fecha de 
la forma del contrato en los Procesos de Contratación sin competencia. 
  
La Entidad Estatal puede designar el supervisor en cualquier momento del 
Proceso de Contratación una vez iniciada la etapa de planeación.  
(…) Para designar un funcionario como supervisor, la Entidad Estatal debe revisar 
que el objeto del Proceso de Contratación esté relacionado con sus funciones. La 
Entidad Estatal debe comunicar por escrito la designación al supervisor, pero 
no existe ninguna norma que establezca formalidades especiales para esa 
comunicación, de manera que la misma puede producirse, por ejemplo, mediante 
correo electrónico. La comunicación debe reposar en el expediente del contrato”. 
(…) 
 
Causa: - Falta de una comunicación al supervisor sobre la designación realizada. 
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- No existen actividades por parte del supervisor tales como solicitud de 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual.  

Efectos: Ausencia de un seguimiento al contenido obligacional del contrato. 
- Alto riesgo de recibir los objetos contractuales sin las condiciones 

técnicas exigidas.  
- Alto riesgo de incumplimiento del contrato. 

 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). Transcribimos apartes de la repuesta 
entregada por la entidad municipal: 
 
En cuanto a esta observación No.3, haciendo referencia al SUPERVISOR de cada 
contrato celebrado por la ESE, se vienen realizando por oficio la comunicación al 
supervisor del contrato donde reza tal designación, así mismo estos se encuentran 
adelantando toda la actividad de supervisión de los contratos asignados, de 
manera pormenorizada y entregando los informes de supervisión tal cual lo señala 
la normatividad existente, como lo expuse en otro numeral las acciones de mejora 
han dado resultado pues se denota que estamos cumpliendo con lo señalado en la 
contratación estatal. Por lo tanto, solicito que se desvirtué esta observación por su 
cabal cumplimiento. 
 
Evaluación CGDM: Analizada la respuesta de la ESE Centro de Salud Paz del 
Rio, se considera que la misma es insuficiente y contrasta con lo evidenciado en 
desarrollo de la auditoria, si bien es cierto y es de destacar la entidad ha mejorado 
en cada uno de sus procesos del área administrativa, aun no se presentan 
falencias y en este punto las labores de supervisión de los contratos es uno de los 
procesos que requiere se sigan mejorando y de esta manera la ESE obtenga los 
mejores resultados en los contratos celebrados. Por lo tanto, la comisión decide 
ratificar esta observación y su incidencia administrativa, con el fin de que la 
administración continúe con el proceso de mejora. El cual debe ser incluido en el 
Plan de Mejoramiento que realice la entidad. 
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 CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA: 
 

De un universo de 15 contratos (fuente SIA Contraloría) se auditaron 2, lo que 
equivale al 25% del total de los mismos; por $195 millones, se evaluaron los 
aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión, con 
el siguiente resultado: 
 

- Contrato de Obra No 001-2019 
 
Contratante: Fedor Spadafora Hadechini CC: 6.887.146 Expedida en Fundación 
Magd. 
Contratista: Josue Rueda Velandia, CC: 19.584.497    
    
Objeto: Contratación de obras civiles "Remodelación de la sala de espera, 
odontología, facturación y construcción de dos consultorios y área de urgencias en 
el puesto de salud de loma fresca municipio de fundación magdalena.   
 
Modalidad Contratación: Convocatoria Pública. 
     
Fecha de suscripción: 21 mayo de 2019  
Valor Inicial: $179.485.707     
Término: 3 meses 
CDP: No 0506 de fecha 15-04-2019 
RP: No 1160 de fecha 27-05-2019 
Fuente Recursos: Recursos Propios 
Supervisión: Ronal Vásquez Duran – Subdirector Administrativo y Financiero 
 
El contrato se encuentra con un avance de ejecución de actividades del 100%, 
según evidencia documental presentada por la entidad.  
 
Se debe señalar que los contratos de obra por su especialidad deberán ser 
visitados en campo por el profesional idóneo para el caso, los miembros del 
equipo auditor no poseen el perfil para adelantar las verificaciones de 
cumplimiento de obra en sus especificaciones técnicas, por lo que en algunos 
casos de acuerdo a la complejidad solo se revisa lo referente al componente de 
legalidad. 
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- Contrato de Obra No 478-2019 
 
Contratante: Fedor Spadafora Hadechini CC: 6.887.146 Expedida en Fundación 
Magd. 
Contratista: Josue Rueda Velandia, CC: 19.584.497    
    
Objeto: Contrato de apoyo en la labor para la remodelación auditorio de la E.S.E 
Centro de Salud Paz del Rio .      . 
  
Modalidad Contratación: Contratación Directa. 
     
Fecha de suscripción: 02 mayo de 2019  
Valor Inicial: $15.746.074       
Término: 15 días 
CDP: No 0598 de fecha 02-05-2019 
RP: No 1089 de fecha 02-05-2019 
Fuente Recursos: Recursos Propios 
Supervisión: Ronal Vásquez Duran – Subdirector Administrativo y Financiero 
 
El contrato se encuentra con un avance de ejecución de actividades del 100%, 
según evidencia documental presentada por la entidad.  
 
Se debe señalar que los contratos de obra por su especialidad deberán ser 
visitados en campo por el profesional idóneo para el caso, los miembros del 
equipo auditor no poseen el perfil para adelantar las verificaciones de 
cumplimiento de obra en sus especificaciones técnicas, por lo que en algunos 
casos de acuerdo a la complejidad solo se revisa lo referente al componente de 
legalidad. 
 
 

 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 

De un universo de 1327 contratos se auditaron 7 por $227 millones, equivalente al 
1% del total de los mismos, de los cuales se evaluó los aspectos y criterios 
aplicables, descritos en la matriz de calificación de gestión. 
 
En desarrollo del proceso auditor se revisaron entre otros los siguientes contratos 
de prestación de servicios: 
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No 
CONTRATO 

CLASE DE 
CONTRATO 

MODALIDAD 
SELECCIÓN 

OBJETO 
NOMBRE 

CONTRATISTA 
VALOR 

CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCION 

DEL 
CONTRATO 

1476 
PRESTACION 

DE SERVICIOS 
CONTRATACION 

DIRECTA 

PRESTACION DE SERVICIOS 
COMO APOYO EN LA LABOR 
DE CAPACITACION 
MEDIANTE TALLER DE AIEPI 
COMUNITARIO CON ENFASIS 
EN LAS 18 PRACTICAS 
CLAVES PARA 
PROMOTORES, MADRES 
FAMI, Y EL 
FORTALECIMIENTO A LAS 
UAIRACS Y UROCS, Y 
CLINICO CON ENFASIS EN EL 
MINUTO DE ORO PARA 
MEDICOS Y ENFERMERAS 
DE LAS IPS DEL MUNICIPIO Y 
CAPACITACION AL 100 
PERSONAL DE MADRES 
FAMI, COMUNITARIAS, 
NUTRICIONISTAS 
EXISTENTES EN EL 
MUNICIPIO SOBRE LAS 
ESTRATEGIAS IAMI 
INTEGRAL 

FUNDACION 
PARA EL 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

FUNDEC / 
DEBORA DELIA 

ESCORCIA 
NAVARRO 

      
115,000,000  

2019/12/02 

840 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 
PROFESIONAL

ES 

CONTRATACION 
DIRECTA 

PRESTACION DE SERVICIOS 
COMO APOYO EN LA 
RECUPERACION DE 
CARTERA VENCIDA DE 
COOSALUD Y CAPRECOM. 

FUNDACIÓN 
COLOMBIA 
INTEGRAL 

35,000,000 2019/08/01 

519 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 
PROFESIONAL

ES 

CONTRATACION 
DIRECTA 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
RECUPERADOR DE LA 
CARTERA DE LA E.S.E 
CENTRO DE SALUD PAZ DEL 
RIO 

FRAIJA 
MENESES 
NASARIO 

30,400,000 2019/06/01 

244 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 
PROFESIONAL

ES 

CONTRATACION 
DIRECTA 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
APOYO EN LA 
RECUPERACION DE LA 
CARTERA VENCIDA DE 
COMFACOR EPS, 
CONCILIACION DE GLOSAS Y 
LIQUIDACION DE CONTRATO 
DE LA ESE CENTRO DE 
SALUD PAZ DEL RIO DE 
FUNDACION MAGDALENA 

ALARCON 
GOMEZ MAGDA 

KARINA 

        
20,000,000  

2019/02/08 

855 

PRESTACION 
DE SERVICIOS 
PROFESIONAL

ES 

CONTRATACION 
DIRECTA 

PRESTACION DE SERVICIOS 
COMO APOYO EN LA 
RECUPERACION DE 
CARTERA DE VIGENCIAS 
ANTERIORES 
CORRESPONDIENTE A 
EMDISALUD E.P.S. 

 SERNA DIANA 
MILENA  

          
5,000,000  

2019/09/10 
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 Condición: En desarrollo del proceso auditor en la revisión de los contratos de 
Prestación de Servicios, se observaron deficiencias en varios de los estudios 
previos, empezando porque la entidad no justificaba y expresa de manera clara la 
necesidad que se pretende satisfacer a través de la contratación; se observó 
además que la entidad no tiene claridad en cuanto a que el régimen contractual 
aplicable a la ESE es el régimen especial, lo anterior se evidencio en la normativa 
que sustentan la mayor parte del proceso contractual, en el cual la entidad señala 
y menciona un sinnúmero de artículos de la ley 80 de 1993, sumado a esto la 
entidad no realiza invitación a presentar propuesta al contratista, a pesar de ser 
un requisito consignado en su manual de contratación, de igual manera los 
contratistas no presentan propuestas, así como tampoco la entidad deja 
consignada la verificación de los requisitos de experiencia e idoneidad. Por último 
se debe señalar que la entidad deja pactados en los contratos en mención 
clausulas excepcionales que no tienen validez para las entidades de régimen 
especial. H. 4 (A). 

 
Criterio: Articulo 209 Constitución Política, Manual de Contratación de la ESE 
Centro Salud Paz del Rio. 
 
Causa: Falta de previsión, planeación por parte del área asesora en contratación 
  
- Falta de exigencia a los contratistas como condición previa para considerar su 
contratación con el Estado, que permita conocer su idoneidad y experiencia. 
 
Efectos: Deficiencia en la información para conocer la idoneidad y experiencia de 
sus contratistas. 
 

- Riesgo de celebrar contratos sin el lleno de los requisitos de ley. 
 

- Riesgo de contratar con personas incursas en inhabilidades o 
incompatibilidades establecidas en la Ley. 
  

Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). 
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Evaluación CGDM: Analizada la respuesta de la E.S.E Centro de Salud Paz del 
Rio de Fundación, teniendo en cuenta que en la misma se colige que fueron 
aceptados los presupuestos planteados por el ente de control. Considera el equipo 
auditor ratificar la observación y su incidencia administrativa. Por lo tanto, debe ser 
incluido en el Plan de Mejoramiento que realice la entidad y así hacer el 
seguimiento al proceso de mejora en la organización y reporte de información al 
ente de control. 
 
 

 CONTRATOS DE SUMINISTRO. 
 

De un universo de 73 contratos se auditaron 14 por $856 millones, equivalente al 
19% del total de los mismos, de los cuales se evaluó los aspectos y criterios 
aplicables, descritos en la matriz de calificación de gestión. 
 
En el desarrollo del proceso auditor se verifico en campo el cumplimiento del 
objeto contractual entre otros de los siguientes contratos de suministros: 
 

No 
CONTRATO 

CLASE DE 
CONTRATO 

MODALIDAD 
SELECCIÓN 

OBJETO 
NOMBRE 

CONTRATISTA 
VALOR 

CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCION 

DEL 
CONTRATO 

573 SUMINISTROS 
CONTRATACION 

DIRECTA 

SUMINISTRO DE 
INSUMOS MEDICOS 
PARA LA 
PRESTACION DEL 
SERVICIO DE SALUD 
A LOS USUARIOS DE 
LA E.S.E. CENTRO 
DE SALUD PAZ DEL 
RIO QUE 
DEMANDEN ESTE 
SERVICIO. 

SUMINISTROS 
Y 

DOTACIONES 
COLOMBIA S.A. 

      
100,000,000  

2019/07/02 

63 SUMINISTROS 
CONTRATACION 

DIRECTA 
SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS 

SUMINISTROS 
Y 

DOTACIONES 
COLOMBIA S.A. 

        
80,200,000  

2019/01/02 

936 SUMINISTROS 
CONTRATACION 

DIRECTA 

SUMINISTRO DE 
INSUMOS MEDICOS 
PARA LA 
PRESTACION DEL 
SERVICIO DE SALUD 
A LOS USUARIOS DE 
LA E.S.E. CENTRO 
DE SALUD PAZ DEL 
RIO 

SUMINISTROS 
Y 

DOTACIONES 
COLOMBIA S.A. 

        
75,000,000  

2019/11/01 
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785 SUMINISTROS 
CONTRATACION 

DIRECTA 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE 
LABORATORIO 
PARA LA 
PRESTACION DEL 
SERVICIO DE SALUD 
A LOS USUARIOS DE 
LA E.S.E. CENTRO 
DE SALUD PAZ DEL 
RIO QUE 
DEMANDEN ESTE 
SERVICIO. 

SUMINISTROS 
Y 

DOTACIONES 
COLOMBIA S.A. 

        
60,000,000  

2019/07/05 

183 SUMINISTROS 
CONTRATACION 

DIRECTA 
SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS 

ELEUTERIO 
ENRIQUE 

SOTO ROJANO 
/ DROGUERIA 
LA OFERTA 

        
60,000,000  

2019/01/02 

792 SUMINISTROS 
CONTRATACION 

DIRECTA 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 
MEDICO 
QUIRURGICO PARA 
LA PRESTACION 
DEL SERVICIO DE 
SALUD EN LA E.S.E. 
CENTRO DE SALUD 
PAZ DEL RIO. 

SUMINISTROS 
Y 

DOTACIONES 
COLOMBIA S.A. 

        
50,000,000  

2019/07/02 

938 SUMINISTROS 
CONTRATACION 

DIRECTA 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE 
LABORATORIO 
PARA LA 
PRESTACION DEL 
SERVICIO DE SALUD 
A LOS USUARIOS DE 
LA E.S.E. CENTRO 
DE SALUD PAZ DEL 
RIO QUE 
DEMANDEN ESTE 
SERVICIO. 

SUMINISTROS 
Y 

DOTACIONES 
COLOMBIA S.A. 

        
45,000,000  

2019/11/01 

568 SUMINISTROS 
CONTRATACION 

DIRECTA 

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS 
PARA LA 
PRESTACION DEL 
SERVICIO DE SALUD 
A LOS USUARIOS DE 
LA E.S.E CENTRO 
DE SALUD PAZ DEL 
RIO 

ELEUTERIO 
ENRIQUE 

SOTO ROJANO 
/ DROGUERIA 
LA OFERTA 

        
45,000,000  

2019/07/02 

937 SUMINISTROS 
CONTRATACION 

DIRECTA 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 
MEDICO 
QUIRURGICO PARA 
LA PRESTACION 
DEL SERVICIO DE 
SALUD EN LA E.S.E. 
CENTRO DE SALUD 
PAZ DEL RIO. 

SUMINISTROS 
Y 

DOTACIONES 
COLOMBIA S.A. 

        
40,000,000  

2019/11/01 

475 SUMINISTROS 
CONTRATACION 

DIRECTA 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL PARA 

DISTRIBUCION
ES ROMY LTDA 

        
40,000,000  

2019/05/02 
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LABORATORIO Y 
PARA 
ODONTOLOGIA 
PARA USO DE LOS 
PACIENTES QUE 
SOLICITAN EL 
SERVICIO EN LA 
E.S.E. CENTRO DE 
SALUD PAZ DEL RIO 
CORREPONDIENTE 
A 2 MESES A 
PARTIR DEL 2 DE 
MAYO AL 30 DE 
JUNIO 

476 SUMINISTROS 
CONTRATACION 

DIRECTA 

SUMINISTRO DE 
MATERIAL MEDICO 
QUIRURGICO PARA 
USO DE LOS 
PACIENTES QUE 
SOLICITAN EL 
SERVICIO EN LA 
E.S.E. CENTRO DE 
SALUD PAZ DEL RIO 

DISTRIBUCION
ES ROMY LTDA 

        
40,000,000  

2019/05/02 

 
 Condición: En la muestra seleccionada de los contratos de suministros, se 

observan deficiencias en las etapas del proceso contractual, en los estudios 
previos no se entrega una definición clara y precisa de las necesidades que se 
pretenden contratar, no se determinan las especificaciones técnicas o condiciones 
del suministro a adquirir. No se observaron en los expedientes contractuales 
estudios de mercado y/o análisis de costos que permitan determinar costos 
aproximados y proyección en el tiempo de los elementos a adquirir; no se 
evidencian invitación a presentar propuesta o cotizaciones, órdenes de compra y 
los informes de supervisión se limitan a certificar aspectos generales del contrato y 
certificar cumplimiento del objeto contratado. H. 5 (A) 
 
Criterio: Articulo 209 Constitución Política, Manual de Contratación de la ESE 
Centro Salud Paz del Rio. 
Causa: Falta de planeación por parte del área asesora en contratación, falta de 
control y seguimiento al proceso contractual.  
Efecto: Deficiencias en la Gestión contractual y eventuales riesgos en el 
cumplimiento de la ejecución del contrato. 
 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
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evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). 
 
Evaluación CGDM: Analizada la respuesta de la Alcaldía Municipal y atendiendo 
que fueron aceptados los planteamientos del equipo auditor, la comisión auditora 
ratifica esta observación y su incidencia administrativa, con el fin de que la 
administración tome las medidas correctivas. El cual debe ser incluido en el Plan 
de Mejoramiento que realice la entidad. 

2.1.1.5 Resultado Evaluación Rendición de la Cuenta 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  85.2 0.10  8.5 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

83.2 0.30  24.9 

Calidad (veracidad) 83.2 0.60  49.9 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA  

1.00  83.4 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Tabla No 9: Consolidado Matriz Revisión y Rendición de Cuenta 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Para el estudio de la información presentada por la entidad en la rendición de la 
cuenta, se tuvieron en cuenta las siguientes variables: Oportunidad, Suficiencia y 
Calidad. 
 
OPORTUNIDAD En este sentido, se procedió a verificar el cumplimiento en 
términos de oportunidad de la Rendición de cuenta e informe anual consolidado 
para la vigencia 2019, presentada por la E.S.E Centro Salud Paz del Rio, 
encontrándose que dicho sujeto de control CUMPLIÓ oportunamente con la 
mencionada rendición, por tanto, se le asigna un puntaje de 85.2 (Ver Matriz de 
Auditoria) 

AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#'RENDICION CUENTA'!A1
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SUFICIENCIA De acuerdo a la información rendida por la entidad se le dio una 
calificación 83.2 puntos, lo anterior teniendo en cuenta que no fueron rendidos 
todos los anexos requeridos según formato. 
 
CALIDAD En el análisis de la información rendida por la entidad se le dio una 
calificación de 83.2 puntos, lo anterior atendiendo inconsistencias en la 
información suministrada. 
 

RENDICION DE LA CUENTA  1 - 2  - B 

OBSERVACIÓN Puntaje Atribuido 85.2 83.2 83.2 

Nombre del formulario o documento  Formato Oportunidad Suficiencia Calidad 

Relación Contractual por papel de trabajo establecido FORMULADO 2 1 1   

Relación Contractual            

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA F01 2 2 2 
 

Estado de situación financiera Firmado por el Representante legal y contador SF 2 2 2 
 

Balance de prueba a nivel de auxiliares y por terceros SF 2 2 2 
 

Estado de Actividad Económica y Social Firmado por el Representante legal y 
contador 

SF 2 2 2 
 

Estado cambios al patrimonio Firmado por el Representante legal y contador SF 2 2 2 
 

Notas explicativas de carácter general y especificas SF 2 2 2 
 

Actas de comité de sostenibilidad de la información contable SF 2 2 2 
 

Presentar las políticas contables desarrolladas por su entidad bajo el nuevo marco 
normativo contable ( Resol. 414 de 2014 hospitales) y ( Resol. 533 de 2015 
alcaldías) 

SF 2 2 2 
 

Hoja de vida del Contador y certificación del salario devengado en la vigencia SF 2 2 2 
 

Ejecución Pptal anual acumulada de Ingresos y Egresos F02 2 2 2 
 

Copia Presupuesto aprobado SF 2 2 2 
 

Copia Ejecución Presupuestal Firmada por representante legal y responsable SF 2 2 2 
 

Estatuto Tributario de la Entidad SF 2 2 2 
 

Presentar certificación en la cual informe los ingresos recibidos por regalías en la 
vigencia. 

SF 2 2 2 
 
 
 

Presentar certificado de los ingresos de libre destinación recibidos en la vigencia. SF 0 0 0 
El anexo reportado no es lo 
solicitado en la rendición 
anual 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS F02A 2 2 2 
 

Actos administrativos y soportes de las Modificaciones que se realizaron al 
Presupuesto. 

SF 2 2 2 
 

RELACION DE INGRESOS F02A1 2 1 1 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS F03 2 2 2 
 

AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#VARIABLES!A1
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Copia Ejecución Presupuestal de Gastos Firmada por el Responsable SF 2 2 2 
 

Para el caso de entidades como hospitales que son clasificados según el riesgo 
fiscal, presentar certificación del riesgo fiscal en el que se encuentra su entidad, 
anexando el plan de gestión fiscal y un informe de avances. Para el caso de la 
Gobernación del Magdalena y demás entidades como alcaldías presentar 
certificación de que su entidad se encuentra o no se encuentra en ley 550, y 
anexar un informe de los avances realizados en la vigencia 

SF 0 0 0 
No anexaron el plan de 
gestión fiscal y el informe 
de avances del mismo. 

Presente un informe en donde se relacione el estado las obligaciones 
correspondientes a retenciones y pagos de los servicios públicos, retenciones de 
la DIAN, Estampillas, aportes al sistema de salud, aportes al sistema de pensiones, 
Cajamag, Sena y Bienestar Familiar. El citado informe debe contener en un cuadro 
las obligaciones o deducciones que se generaron mes a mes, los pagos realizados 
y relacionar lo adeudado de la vigencia corriente y lo de vigencias anteriores. 

SF 0 0 0 

El documento anexo no 
cumple con la información 
requerida en la rendición, 
obligaciones mensuales, 
pagos realizados y valor 
adeudado de la vigencia 
corriente como la de la 
vigencia anteriores. 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO F03A 2 2 2 
 

Copia de Modificaciones presupuestales SF 2 2 2 
 

RELACION DE EGRESOS F03A1 2 1 1 
 

Hoja de vida cedula y declaración de bienes del tesorero o pagador de la entidad. SF 2 2 2 
 

Presentar certificación de la asignación salarial del tesorero o pagador en la 
presente vigencia. 

SF 2 1 1 
 

MOVIMIENTO EFECTIVO-CAJA MENOR F04 2 2 2 
 

Copia Acto administrativo caja menor SF 2 2 2 
 

Póliza de Manejo Caja Menor SF 
    

Certificación de los ingresos totales y egresos totales que se dieron en la vigencia 
por cada caja menor. 

SF 2 2 2 
 

Certificación expedida por el Contador de la entidad, de la persona encargada del 
manejo de la caja menor. 

SF 2 2 2 
 

Hoja de vida de la persona que maneja la caja menor, copia de la cedula de 
ciudadanía y formato de declaraciones de bienes y rentas. 

SF 2 2 2 
 

MOVIMIENTO DE EFECTIV0 – BANCOS F04B 2 2 2 
 

Las conciliaciones bancarias que tiene cada cuenta de la entidad. SF 2 2 2 
 

Extractos Bancarios de cada una de las cuentas que presenta la entidad. Los 
extractos bancarios deben ser presentados de forma consolidada, enunciándolos 
de la siguiente forma ejemplo: 
FORMATO_20XXXX_F04B_CGDM_ANEXO02_BANCOLOMBIA_CUENTA123456789, 
FORMATO_20XX_F04B_CGDM_ANEXO02_BBVA_CUENTA98765432 

SF 2 2 2 
 

Relación pormenorizada de los traslados interbancarios. SF 2 2 2 
 

Presentar un informe del Estado de tesorería. SF 2 2 2 
 

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS-INVENTARIO F05 0 0 0 

La información diligenciada 
en el formato esta 
incompleta, no coincide con 
el Estado de Situación 
Financiera de la ESE. 

Inventario valorizado en detalle firmado por el representante legal y contador de 
la entidad. 

SF 0 0 0 
El inventario no esta 
valorizado 

Copia de las actas de bajas de equipos o bienes que se realizaron en la vigencia. SF 0 0 0 

No se detallan cuales 
elementos ni la cantidad de 
los mismo sometidos en el 
acta de baja. 
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EJECUCION DEL PAC DE LA VIGENCIA F06 2 2 2 
 

Acto Administrativo de aprobación PAC de la Vigencia SF 2 2 2 
 

Plan Mensualizado de caja SF 2 2 2 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR F07 2 2 2 
 

Acto Administrativo del Cierre de Vigencia anterior al periodo rendido, anexando 
un informe de las cuentas por pagar que quedaron de la vigencia. 

SF 0 0 0 
El cierre de vigencia es el de 
la vigencia 2018 

Acto administrativo de cierre de la vigencia corriente, y la relación de cuentas que 
quedaron pendiente de pago en formato de Excel. 

SF 0 0 0 
El cierre de vigencia es el de 
la vigencia 2019 

Presentar relación e informe administrativo de todas las Reservas Presupuestales 
constituidas al cierre de la vigencia 

SF 2 2 2 
 

PROYECTOS DE INVERSION F08 2 2 2 
 

Relación de proyectos radicados en banco de programas y Proyectos (Documento 
Escaneado). 

SF 2 2 2 
 

Plan de acción SF 2 2 2 
 

Plan de Desarrollo SF 2 2 2 
 

TALENTO HUMANO F10 2 2 2 
 

Plan de Cargos y Asignaciones Civiles. SF 2 2 2 
 

Hoja de vida representante legal (En formato de la función pública). SF 2 2 2 
 

Declaración de bienes y rentas (En formato de la función pública). SF 2 2 2 
 

Copia de cedula de ciudadanía del representante legal. SF 2 2 2 
 

Acta de posesión o documento equivalente. SF 2 2 2 
 

Certificación del correo electrónico personal en el que espera recibir información. SF 2 2 2 
 

Presentar el manual de funciones de la entidad. SF 2 2 2 
 

Carta de autorización para el tratamiento de informacion institucional y personal. 
"Habeas Data" 

SF 2 2 2 
 

Presente escaneado en formato PDF las CONVENCIONES O ACUERDOS 
SINDICALES establecidos entre el empleador y los sindicatos que existen en la 
entidad. Anexo 10 presentar certificación del salario devengado por el 
representante legal en la vigencia corriente 

SF 2 2 2 
 

Presentar certificación del salario devengado por el representante legal en la 
vigencia corriente. 

SF 2 2 2 
 

Presentar certificación en la cual se registre el nombre de los últimos 3 
representantes legales o gestores fiscales de la entidad indicando periodo inicial y 
final y la asignación salarial de acuerdo al periodo certificado 

SF 2 2 2 
 

POLIZAS DE ASEGURAMIENTO F11 2 2 2 
 

Nuestro sujeto de control debe presentar la totalidad de las pólizas conformadas 
en la vigencia. 

SF 2 2 2 
 

EVALUACION DE CONTROVERSIAS JUDICIALES F12 2 2 2 
 

Presente un informe elaborado por el asesor jurídico, en el cual se detallen el 
estado de cada uno de los procesos, las actuaciones realizadas en la vigencia y su 
concepto profesional de viabilidad acerca del posible fallo a favor o en contra de 
la entidad. 

SF 2 2 2 
 

Informe firmado por el jurídico y representante legal, en donde se detallen todos 
los procesos fallados en contra de la entidad, con sus respectivos valores 
cancelados y los recursos adeudados por cada uno. El informe debe relacionar los 
procesos fallados y cancelados dentro de los últimos 5 años. 

SF 2 2 2 
 

Presente una relación de las acciones de repetición iniciadas en los últimos 5 años 
y la gestión realizada por su administración. En caso de no haber iniciado acciones 
de repetición, presente una certificación en la cual explique los motivos por los 
cuales no se han iniciado. 

SF 2 2 2 
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Presente en formato pdf los fallos acuerdos de conciliación o cualquier tipo de 
actuación que demuestre el estado del proceso. Este anexo tiene como finalidad 
conocer la decisión proferida por el juez tribunal o comité de conciliación en la 
cual se da la última actuación. 

SF 2 2 2 
 

Presentar en formato pdf y ordenado el ultimo auto proferido por el juzgado o 
tribunal relaciono con los procesos que no han sido fallados. Este anexo tiene 
como finalidad conocer los estados de los procesos jurídicos en cada despacho. 

SF 2 2 2 
 

Se solicita presentar mediante oficio firmado por el jefe de jurídica contador de la 
entidad y su representante legal una relación de los recursos que han sido 
retenidos o embargados judiciales u otras medidas especiales. 

SF 2 2 2 
 

GESTION AMBIENTAL F13 0 0 0 

Las ESE está obligadas a 
contador con un PGIRS, por 
lo menos el manejo de los 
residuos peligrosos. 

Informe de Ejecución del Plan Ambiental Municipal SF 0 0 0 

Las ESE está obligadas a 
contar con un PGIRS, por lo 
menos el manejo de los 
residuos peligrosos. 

Certificación de los recursos asignados y ejecutados SF 0 0 0 

Las ESE están obligadas a 
contar con un PGIRS, por lo 
menos el manejo de los 
residuos peligrosos. 

Plan de atención y Prevención de Desastres y su Ejecución SF 2 2 2 
 

Relación de las licencias ambientales expedidas (permisos y concesiones 
ambientales) 

SF 2 2 2 
 

DISTRIBUCION RECURSO SECTOR EDUCACIÓN F16 
    

Informe de la rendición de cuenta de instituciones educativas N/A 
    

Informe de Gestión de recursos del sector educativo. N/A 
    

SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA-SEUD F17 
    

Se requiere copia de los documentos que soportan la Deuda (actos administrativo 
o contrato etc ). 

N/A 
    

Un informe financiero de los movimientos presentados en el periodo objeto de 
reporte. 

N/A 
    

REPORTE FACTURACION Y GLOSAS F18 2 2 2 
 

La entidad presentara como anexo, el formato de la Circular 030 del 2013 que 
presento al MINSALUD con corte a cierre de la vigencia. En este formato debe 
estar consolidada toda la información correspondiente a la cartera hospitalaria 
con corte a cierre del periodo de rendición. 

SF 0 0 0 
El anexo no contiene la 
información requerida para 
la rendición anual. 

La entidad debe presentar un archivo en el cual certifique el valor de los servicios 
prestados que no fueron facturados y presentados a cierre de la vigencia. 

SF 2 2 2 
 

La entidad debe presentar un informe de las glosas que no fueron subsanadas y 
quedaron en firme, este informe debe estar firmado por el representante legal y 
líder del proceso en la planta de personal. 

SF 2 2 2 
 

INFORME CONTROL INTERNO F19 2 2 2 
 

Informe Ejecutivo de Control Interno SF 2 2 2 
 

Informe de Avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGDM, en caso de 
no existir, subir certificación NO APLICA 

SF 0 0 0 
El anexo no contiene la 
información requerida para 
la rendición anual. 
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Presentar el Informe del revisor fiscal de la entidad "si aplica". Si por el contrario 
no aplica certificar que su entidad no está obligada a tener revisor fiscal. 

SF 0 0 0 

De acuerdo a la 
normatividad vigente la ESE 
está obligada a contar con 
un Revisor Fiscal. 

Presentar el estatuto anticorrupción de la vigencia con sus informes, planes de 
acción, seguimientos y avances realizados en la vigencia a rendir, esta 
información deberá ser consolidada toda en un archivo pdf y cargada como anexo 
04. 

SF 2 2 2 
 

Presentar cedula, hoja de vida y declaración de bienes del jefe de Control Interno. SF 2 2 2 
 

Presentar certificación del tiempo laborado por el Jefe de control interno y el 
valor del salario devengado. 

SF 2 2 2 
 

ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACION DE SUJETOS F20_1A_CGDM 1 1 1 
El formato presenta 
falencias en el contenido de 
algunos ítems. 

Certificación expedida por el secretario de hacienda, tesorero o representante 
legal, del valor de la mínima cuantía de la entidad. Si no aplica la mínima cuantía 
de acuerdo a su marco contractual, favor certificar que no aplica. 

SF 2 2 2 
 

Anexar en formato pdf y comprimido el manual de contratación de su entidad, 
vigente para el periodo de reporte. 

SF 2 2 2 
 

Certificar el régimen de contratación de su entidad y su marco legal que lo 
ampara. 

SF 2 2 2 
 

Presentar un informe detallado de los convenios o contratos de concesiones que 
tiene en el presente su entidad. Especificando la vigencia de inicio y final, objeto, 
valor, contratista, nombre de los representantes legales de la concesión, recursos 
recibidos de la concesión en la vigencia corriente. 

SF 2 2 2 
 

Presentar escaneado en formato pdf y como anexo, las facultades otorgadas por 
los órganos colegiados "concejo, asamblea, juntas directiva, concejo superior, etc 
para la celebración de contratos. 

SF 2 2 2 
 

Presentar certificación si en la entidad se presentaron procesos de urgencias 
manifiestas o calamidad pública, relacionando el acontecimiento, la fecha en la 
cual se inició y termino, y los contratos o actuaciones generadoras de 
obligaciones que se dieron durante la urgencia manifiesta o la calamidad pública. 

SF 2 2 2 
 

El representante legal de la entidad deberá presente un informe, en el cual 
indique las obras que a cierre de la vigencia están pendientes por culminar, 
indicando su porcentaje de avance. En este anexo se sebe presentar el estado de 
las obras de la vigencia corriente y todas aquellas que datan de 5 años atrás que 
al presente no se han culminado, Indicando las causas por las cuales no se ha 
culminado o puesto en funcionamiento la obra. 

SF 2 2 2 
 

Presentar el manual de supervisión e interventoría que empleo la entidad en la 
presente vigencia. 

SF 2 2 2 
 

Tabla No 10: Matriz Rendición y Revisión de la cuenta 
Fuente: Matriz Auditoria 
Elaboro: Comisión Auditoria 

 
Por todo lo anterior y atendiendo a las inconsistencias de la información 
administrativa y financiera reportada por la entidad en la plataforma SIA, y 
considerándose que no se incorporaron la totalidad de los procesos en el informe 
y las observaciones planteadas por el auditor en los aspectos financieros la cuenta 
rendida por la ESE Centro de Salud Paz del Rio para el período 2019, presentó 
una calificación EFICIENTE con un puntaje de 83.4% de acuerdo a la metodología 
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fijada en la Guía de Auditoria Territorial. Se debe señalar que en el desarrollo del 
proceso auditor la Administracion de la ESE presentó los descargos al informe de 
revisión de la cuenta rendida, anexando los soportes faltantes y solicitando la 
apertura de la plataforma SIA para cumplir con lo señalado. Sin embargo, se 
mantiene la observación de carácter administrativo, esto último teniendo en cuenta 
que, aunque la entidad entregó la información requerida, es evidente la falta de 
control en el proceso de verificación de la información que se rinde en la 
plataforma SIA Contraloría por parte de la entidad, motivo por el cual la oficina de 
control interno de esa entidad deberá hacer seguimiento y a futuro no se vuelva a 
repetir la deficiencia. H. 6 (A) 
 
Criterio: Ley 42 de 1993, Resolución orgánica No 007 del 7 enero de 2020 
emitida por la Contraloría General del Magdalena  
Causa: Deficiente control y verificación de la información generada y reportada 
por la entidad. 
Efecto: Posibles sanciones legales. 
 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). 
 
Evaluación CGDM: Analizada la respuesta de la ESE Centro de Salud Paz del 
Rio de Fundación, teniendo en cuenta que en la misma se colige que fueron 
aceptados los presupuestos planteados por el ente de control. Considera el equipo 
auditor ratificar la observación y su incidencia administrativa. Por lo tanto, debe ser 
incluido en el Plan de Mejoramiento que realice la entidad y así hacer el 
seguimiento al proceso de mejora en la organización y reporte de información al 
ente de control. 
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2.1.1.6 Legalidad. 
 

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Financiera 

72.2 0.50  36.1 

De Gestión  66.1 0.50  33.0 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  69.2 

         

Calificación   

Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Tabla No 11: Matriz Legalidad  
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

La evaluación legal se realizó de manera transversal a cada uno de los procesos 
evaluados para confrontar el cumplimiento del ciclo operacional desde la 
planeación del gasto, justificación de necesidades, cumplimiento de principios 
constitucionales, cumplimiento de normas vigentes, reglamentos internos y fines 
estatales y se determinó el cumplimiento de requisitos legales en cada uno de los 
procesos administrativos. 
 
Como consecuencia de lo anterior se emite una opinión con deficiencias respecto 
a la legalidad, por cuanto se obtiene una calificación de 69.2 puntos sobre el 
proceso de gestión administrativa y financiera. 
 

 Condición: Se evidenció en el proceso auditor que existe una 
desorganización administrativa en materia de gestión documental de los 
procesos contractuales suscritos por la entidad: 
 
- Los documentos que conforman el expediente en las distintas etapas de 

la actuación contractual desde los estudios previos hasta la liquidación 
del contrato no se encuentran organizados cronológicamente. 

- Los expedientes de los contratos suscritos por la entidad en sus 
diversas tipologías, carecen de documentos soportes (Invitación a 
presentar propuesta, estudios de mercado, análisis de riesgos, en 

AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#'COMP LEGALIDAD FINANCIERA'!A1
AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#'COMPO LEGALIDAD GESTION'!A1
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algunos no hay propuestas de los oferentes, evaluación de las 
propuestas, entre otras) que garanticen una buena planeación y den 
certeza del cumplimiento del objeto contratado. 

- Los expedientes contractuales se encuentran sin foliar e incompletos. 
- En algunos expedientes contractuales no se les incorpora la hoja de 

vida del contratista en formato de la función pública. 
 

Lo anterior se origina por falta de capacitación y entrenamiento sobre la función 
archivística al talento humano que labora en la Entidad, por falta de controles 
implementados para el manejo documental e inexistencia de normativa interna y 
de acatamiento a las reglas y principios generales que regulan la función 
administrativa y archivística de las entidades del Estado. H.7 (A) 

 
 Criterio: Articulo 209 Constitución Política de Colombia, Ley 594 de 2000; Ley 190 

de 1995 (art. 1). 
 Causa: Falta de articulación entre las dependencias que intervienen en la 

formación del expediente contractual. 
  

- Falta de implementación del sistema de gestión documental. 
 

Efectos: La pérdida de documentos y el trastorno administrativo para consolidar la 
información documental para rendir cuentas a los órganos de control. 
 

- Alto riesgo de vulnerar los principios de la contratación estatal y función 
administrativa. 

 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). 
 
Evaluación CGDM: Una vez analizada la respuesta, presentada por la entidad, la 
comisión auditora decide ratificar el hallazgo administrativo, dado que el equipo 
auditor al momento de revisar las carpetas de los contratos seleccionados 
presentaban las inconsistencias relacionadas en la observación, cabe anotar que 
lo que la entidad haya decidido realizar, bien puede ser presentado en el campo 
de observaciones en el momento que presenten el Plan de Mejoramiento que se 
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presente ante la Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital, con copia a la 
Contraloría general del Departamento del Magdalena para su aprobación. 
 

 Condición: Dentro del proceso auditor se le solicito a la administración de 
la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio, copia del plan de adquisiciones de la 
entidad para la vigencia 2019 y sus respectivas modificaciones e informe de 
ejecución. No obstante, verificada la información entregada por la entidad 
se comprobó que la misma, solo elaboró el documento plan de 
adquisiciones, sin desarrollar ninguna acción adicional, aun cuando se 
evidenció que se adquirieron bienes y servicios que no se encontraban 
consignados en el plan de adquisiciones. Esta situación genera riesgos 
debido a que no identifica y justifica el valor de los recursos requeridos por 
la entidad, pudiendo presentarse sobrecostos y falta de planificación en la 
compra de bienes y servicios. 

  
La Resolución 5185 de 2013 en su Artículo 7. Plan Anual de Adquisiciones. 
Señala: Las Empresas Sociales del Estado deben elaborar un Plan Anual de 
Adquisiciones, que podrán actualizar de acuerdo con sus necesidades, el cual debe 
contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año, 
acorde con las necesidades de la entidad y los recursos con que se cuente. Este 
plan y sus actualizaciones deben ser publicados en la página web de la entidad y 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP-. H. 8 (A). 
 
Criterio: Artículos 209 y 267 Constitución Nacional, Resolución 5185 de 2013, 
Manual de Contratación E.S.E Centro Salud Paz del Rio. 
Causa: Falta de planeación, desconocimiento de la normatividad aplicable a la 
institución. 
Efecto: Riesgos debido a que no identifica y justifica el valor de los recursos 
requeridos por la entidad, pudiendo presentarse sobrecostos y falta de 
planificación en la compra de bienes y servicios. 
 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). 
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Evaluación CGDM: Analizada la respuesta de la ESE Centro de Salud Paz del 
Rio de Fundación, se considera que la misma es insuficiente y contrasta con lo 
evidenciado en desarrollo del proceso auditor y con la información entregada por 
la ESE, en el entendido que si bien es cierto que la entidad entrego copia en 
medio magnético del plan de adquisiciones, tal como se dejó consignado en la 
observación, la entidad solo elaboró el documento plan de adquisiciones, sin 
desarrollar ninguna acción adicional, aun cuando se evidenció que se adquirieron 
bienes y servicios que no se encontraban consignados en el plan de adquisiciones 
Considera el equipo auditor ratificar la observación y su incidencia administrativa. 
Por lo tanto, debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que realice la entidad y 
así hacer el seguimiento al proceso de mejora en la organización. 
 

 Condición: La ESE Centro de Salud Paz del Rio de fundación presenta 
debilidades en la organización y archivo de las hojas de vida de los trabajadores 
de Planta, estas no se vienen archivando en orden cronológico, algunas no se 
encontraron legajadas ni foliadas, con ausencia de documentos esenciales como 
la misma hoja de vida en formato de la función pública, decretos de 
nombramiento, actas de posesión, afiliación a Seguridad Social (Salud, Pensión, 
ARL), como tampoco afiliación a Fondos de Pensiones y Cesantías, entre otras. 
Se evidencio que el área encargada de talento humano no lleva a cabo un 
procedimiento de gestión documental que le permita tener organizada la 
información que se produce en cada una de las áreas de la E.S.E Hospital. 
Generándose con esto el riesgo de pérdida de la información y en algunos casos 
alteración de los documentos.  Incumpliendo lo reglado En el Título V de la Ley 
594 de 2000. H. 9 (A) 
 
Criterio: Título V de la Ley 594 de 2000 Ley de archivo,  
Causa: Falta de compromiso por parte de la alta Dirección y negligencia en el 
desarrollo de las funciones del área encargada. 
Efecto: Riesgo de pérdida, ocultamiento o utilización indebida de la información  
 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). Se transcriben apartes de la respuesta 
entregada por la entidad: 
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En cuanto a esta observación la ESE, ha mejorado el proceso de Archivo de las 
hojas de vida (talento humano), del personal de planta de la E.S.E. Se capacito a 
la responsable de la Oficina de Talento Humano, para que este proceso de archivo 
de las hojas de vida se siga llevando en orden cronológico, legajadas o foliadas y 
que se hagan en formato de la función pública, cabe resaltar que los funcionarios 
responsables de cada área han puesto su mayor interés en estas acciones de 
mejora tendientes a darle estricto cumplimiento a lo señalado en la normatividad 
vigente y de esta forma no tener dilación en la entrega fluida de la información 
solicitada en tiempo real y en forma oportuna. Por lo tanto, solicito que se 
desvirtué esta observación por su cabal cumplimiento. 
 
Evaluación CGDM: Analizada la respuesta presentada por la entidad se 
considera que la misma es insuficiente al carecer de soportes que sustenten lo 
señalado, tal es el caso de los soportes de las capacitaciones realizadas a la 
persona responsable de  la oficina talento Humano, posterior a la terminación del 
proceso Auditor, así mismo el aporte del total de las Hojas de Vida del personal de 
planta (escaneadas), las cuales deberán estar debidamente organizadas con 
todas las actuaciones administrativas de cada uno de los funcionarios, de igual 
manera legajadas y foliadas cronológicamente. Como también, indicar el 
procedimiento empleado para la organización de las hojas de vida. Por tanto, la 
comisión auditora decide ratificar el hallazgo administrativo, el cual debe tenerse 
en cuenta para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que se presente ante la 
Oficina de Control Interno de la ESE Hospital, con copia a la Contraloría general 
del Departamento del Magdalena para su aprobación. 
 
 

 Condición: En el desarrollo de la auditoria, se evidenciaron debilidades en el área 
de talento humano, se evidencio que la dependencia no está cumpliendo con el 
ingreso de las hojas de vida del personal de Planta y de los Contratistas 
vinculados a la E.S.E Centro de Salud al SIGEP. Es responsabilidad del 
representante legal y Jefe o profesional de talento Humano y organismos del 
Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, 
registre, actualice, y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y 
confiable. El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, como responsable en 
el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar seguimiento 
permanente para que la entidad cumpla con las obligaciones que tienen los 
funcionarios de ingresar la hoja de vida al SIGEP, en los términos y las 
condiciones establecidas y de acuerdo con las instrucciones que imparta el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. H. 10 (A) 
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Criterio: Decreto 2842 de 2010, Capitulo ll articulo 7 
Causa: Falta de gestión del funcionario encargado de talento Humano y 
debilidades en la evaluación y seguimiento por parte de control Interno  
Efecto: Incumplimiento de los objetivos del Sistema de información y Gestión del 
Empleo Público (SIGEP). 
 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). Se transcriben apartes de la respuesta 
entregada por la entidad: 
 
Evaluación CGDM: Analizada la respuesta de la ESE Centro de Salud Paz del 
Rio de Fundación, teniendo en cuenta que en la misma se colige que fueron 
aceptados los presupuestos planteados por el ente de control. El equipo auditor 
considera ratificar la observación y su incidencia administrativa, con el objeto de 
hacerle seguimiento al proceso de mejora. Por lo tanto, debe ser incluido en el 
Plan de Mejoramiento que realice la entidad. 

2.1.1.7 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento. 

 

Como resultado de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad 
Especial practicada a la ESE Centro de Salud Paz del Rio sobre la Vigencia 2017, 
la Administración de ésta, suscribió un Plan de Mejoramiento, con el fin de adoptar 
los correctivos necesarios de acuerdo con las observaciones realizadas por la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena. 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena como resultado de la 
evaluación del cumplimiento y efectividad de las acciones implementadas por la 
entidad en el respectivo plan de mejoramiento, determinó que el Plan de 
Mejoramiento de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio de Fundación identificada 
con Nit: N° 819.002.551.-7 con corte a Marzo de 2020, obtuvo un puntaje de 79.2 
en cumplimiento y un 62.5  en cuanto a la efectividad de las acciones, obteniendo 
un avance del 65.8 con relación a los correctivos descritos en el Plan de 
Mejoramiento, para una calificación Cumple Parcialmente, resultante de ponderar 
el resultado de la evaluación de las siguientes variables: 
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 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  79.2 0.20  15.8 

Efectividad de las acciones 62.5 0.80  50.0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1.00  65.8 

                        

Calificación   

Cumple 
Parcialmente 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 
Tabla No 12: Plan de Mejoramiento 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 

El seguimiento se realizó al último informe de auditoría practicado a la entidad, 
para un total de 12 acciones, de las cuales 7, se cumplieron en su totalidad y 5 
parcialmente. 
 

Las acciones que se cumplieron parcialmente obedecen principalmente a la falta 
de implementación del manual de procesos y procedimientos deficiencias en los 
procesos de contratación de prestación de servicios en los procesos de 
contratación de suministros, deficiencias en la estructura de la página web de la 
entidad Hospitalaria y debilidades en el área de control interno. De tal manera que 
se insta a la Administración a que se dé cumplimiento a todas las acciones 
planteadas en el Plan de Mejoramiento para culminar su total ejecución. H. 11 (A) 
 

Criterio: Artículo 209 Constitución Política (principios de la función administrativa). 
Causa: Falta de seguimiento y control a los procesos administrativos. 
Efecto: Incumplimiento de los compromisos establecidos en pro de una gestión 
administrativa eficaz, eficiente y transparente. 
 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). Se transcriben apartes de la respuesta 
entregada por la entidad: 

AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#'PLAN DE MEJORAM'!A1
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En cuanto a esta observación Seguimiento al plan de mejoramiento: Hago 
referencia al puntaje de 79.2 en cumplimiento y 62.5 en efectividad de las 
acciones. Calificación: Cumple parcialmente. De los 12, 7 cumplieron en su 
totalidad y 5 parcialmente, según el ente de control (sia observa, secop 1, ley de 
archivo, página web, estudios previos), nosotros no estamos de acuerdo con esto 
de “parcialmente” ya que los auditores también evidenciaron al final de la visita el 
cargue exitoso en las plataformas sia, secop, web, estudios previos y la 
implementación de la ley de archivo en la vigencia 2020, le anexamos pantallazos 
de estos cargues. Evidenciándose el compromiso que tiene la entidad en estas 
acciones de mejora estamos haciendo las cosas bien y no cesaremos en 
esfuerzos para lograr el objetivo trazado. Por lo tanto, solicito que se desvirtué 
esta observación por su cabal cumplimiento. 
 
Evaluación CGDM: Una vez analizada la respuesta presentada por la entidad y 
por carecer de soportes que permitan desvirtuar la observación, dado que los 
documentos aportados en el proceso Auditor no les permitieron alcanzar mayores 
puntajes. La comisión auditora decide ratificar el hallazgo administrativo, el cual 
debe tenerse en cuenta para ser incluido en el Plan de Mejoramiento que se 
presente ante la Oficina de Control Interno de la ESE Hospital, con copia a la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena para su verificación y 
análisis. 

2.1.1.8 Control Fiscal Interno 

 
Como resultado de la auditoría realizada, el Control Fiscal Interno obtuvo un 
puntaje de 64.7 para una calificación Con Deficiencias – resultante de ponderar 
la calificación de las siguientes variables: 
 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación 
del CFI) 

69.7 0.30  20.9 

Efectividad de los controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

62.6 0.70  43.8 

TOTAL 1.00  64.7 

 
                   

  
  

AUDITORIAS%20VIGENCIA%202019/AUDITORIA%20ESE%20HOSPITAL%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION/ETAPA%20II%20EJECUCION/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION.xls#CFI!A1
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Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
 Tabla No 13: Control Fiscal Interno 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 

Para la evaluación del control fiscal interno se tuvieron en cuenta los 
procedimientos documentados por la ESE Centro de Salud Paz del Rio, en lo que 
respecta a su cumplimiento y a la efectividad de los controles; la valoración se 
llevó a cabo con el diligenciamiento de la matriz de CFI y verificación de los 
procesos, procedimientos y documentos soportados, que dio como resultado de 
manera general lo siguiente: 
  

- La entidad para el año 2019, presenta en sus asignaciones civiles el cargo 
de jefe oficina de control interno, desempeñado por la Doctora Evelin de 
Jesús Gómez Acosta. 

- No se evidencia presentación de informes pormenorizados del Sistema de 
Control Interno. 

- No se evidencia el cumplimiento de la ley 1712 de 2014, en materia de 
publicación de las actuaciones del ente hospitalario, bajo los principios de 
transparencia (Revisada la información publicada en la página web de la 
entidad se verifico que se encuentra desactualizada y no cuenta con el link 
de transparencia). 

- La entidad no cuenta con manual de procesos y procedimientos en todas 
sus áreas. 

- No se evidencia seguimiento y evaluación del plan de acción de la vigencia 
2019. 

- Se observó la realización de auditorías internas, sin embargo, se debe 
fortalecer el proceso y realizar seguimiento a las acciones de mejora que se 
plantean. 

- La entidad presenta deficiencias en la aplicación de los procedimientos (las 
guías de manejo o protocolos) y la ejecución de mayores controles en el 
área administrativa, especialmente en las áreas de contratación y talento 
humano. 
 

La E.S.E Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena con el apoyo de la 
oficina de control interno debe promover la cultura del Autocontrol, como uno de 
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los fundamentos del Modelo Estándar de Control Interno, buscar que los 
servidores de la ESE tengan la capacidad de detectar las desviaciones del 
quehacer diario y tomar por iniciativa propia, los correctivos necesarios para lograr 
el cumplimiento de las metas individuales. 
 
Para ejercer el autocontrol, requiere como primer paso, el convencimiento 
personal de que, al aplicar el autocontrol, están logrando mejorar las labores 
diarias y, por ende, estar contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la 
institución; esto, obviamente, lleva a contribuir para lograr una mejor 
Administración Pública. 
 
Entre las principales herramientas del autocontrol se encuentran: 

 La planeación. 
 El adecuado manejo del tiempo. 
 La toma de conciencia. 
 La adecuada distribución de responsabilidades 
 El adecuado uso de los recursos a su disposición. 

Finalmente, se puede destacar que el autocontrol ejercido de una manera 
adecuada, redundará en mejores prácticas administrativas, que tendrán como 
resultado unas entidades públicas más eficientes, eficaces y con un mayor 
impacto en la satisfacción de los intereses ciudadanos, y unos servidores públicos 
con mejores niveles de desempeño. 
 
 

2.2 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

2.2.1  Estados Contables. 

 

De conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la 
Nación, para la Contraloría Departamental del Magdalena, la opinión, de los 
Estados Financieros del auditado ESE Centro de Salud Paz de Rio de Fundación 
Magdalena, NO PRESENTAN RAZONABLEMENTE, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de la ESE Centro de Salud Paz de Rio de 
Fundación Magdalena a 31 de Diciembre del 2019 y los resultados de sus 
operaciones por el año que termino en esta fecha, de conformidad con los 
principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
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contabilidad generalmente aceptados o prescritos por el Contador General de la 
Nación. La Contraloría Departamental emite una opinión ADVERSA SOBRE LA 
RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES MENCIONADOS. Con base 
en el siguiente resultado: 
 

ESTADOS CONTABLES  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 
                                                                                                                

5,342,128,138  

Indice de inconsistencias (%) 31.1% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 68.9% 

                        

Calificación   

Adversa o 
negativa 

              

Sin salvedad o 
limpia 

<=2% 
                

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o 
negativa 

>10% 
                

Abstención -                     
Tabla No 14: Estados Contables 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los estados contables de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio de Fundación a 31 
de diciembre de 2019, refleja un saldo del Activo por $8.576.912.160, Pasivo 
$3.326.763.265 y Patrimonio $5.250.148.895 y como resultado del ejercicio una 
utilidad de $730.484.787. 
Los principales asuntos observados durante el proceso auditor, se efectuaron a 
través de la evaluación de ciclos operacionales ejecutados por la ENTIDAD en 
desarrollo de su objeto social y de acuerdo a la importancia que cada uno 
representa, en este orden de ideas podemos concluir que la entidad tiene serias 
deficiencias que afectan la veracidad de la información contable, así: 
 
 Se aplicó la depreciación de los activos de forma global, inobservando el 

procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación. 
 

 La entidad presenta un inventario de los activos muebles e inmuebles no 
actualizado, lo cual afecta de forma notoria a los estados financieros con corte 
de 31 de diciembre de 2019, tales partidas contables como Terreno, 
Construcciones en Curso, Edificaciones, entre otros. 

../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION%20(version%201).xls#'EF CONTABLE'!A1
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 La entidad no posee un manual de procedimientos contables, en donde se 
discrimine los procesos o políticas utilizadas por el área de contabilidad para 
cada proceso. 

 
 El flujo de información entre las dependencias no cumple el ciclo operacional 

adecuado.   
 
 Los saldos reflejados en la propiedad plantan y equipo, generan incertidumbre, 

al no contarse con los respectivos parámetros de legalización, valoración y 
detalle del mismo. 

 
 Inoperancia del ciclo financiero, de acuerdo a lo dispuesto en el régimen de 

contabilidad pública. 
 

 Se evidencia alto riesgo en las operaciones financieras de la entidad, debe 
propenderse por utilizar herramientas tecnológicas con mayores parámetros de 
control, situación que no brinda seguridad sobre los registros de contabilidad, 
tesorería, inventario, nómina y presupuesto. 

 
 La E.S.E Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena en la vigencia 

fiscal 2019 no dio aplicación a lo estipulado en la resolución No. 414 de 2014, 
139 de 2015, 663 de 2015 y 466 de 2016, en razón del nuevo Marco Normativo 
para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público, emanadas de la Contaduría General de la 
Nación. 

 

 Balance General Comparativo 
 
Para el análisis de la información contable y financiera se tuvieron en cuenta los 
estados financieros correspondientes a las vigencias 2018 y 2019 de la ESE 
Centro de Salud Paz del Rio de Fundación, para lo cual se realizaron algunas 
pruebas de auditoria en cuanto a los soportes y documentos contables que la 
sustentan; a efecto de indicar su realidad financiera y fiscal. 
 

COD NOMBRE 
SALDO FINAL 

2019 
SALDO FINAL 

2018 
VARIACION % 

1  ACTIVOS  8,576,912,160 10,392,434,139 -1,815,521,979 100.00% 

1.1  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  206,998,515 176,138,056 30,860,459 -1.70% 

1.3  CUENTAS POR COBRAR  4,714,082,384 6,867,712,519 -2,153,630,135 118.62% 
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1.4  PRÉSTAMOS POR COBRAR  0 7,725,942 -7,725,942 0.43% 

1.5  INVENTARIOS  3,044,012 31,460,119 -28,416,107 1.57% 

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  3,493,774,249 3,150,384,503 343,389,746 -18.91% 

1.9  OTROS ACTIVOS  159,013,000 159,013,000 0 0.00% 

2  PASIVOS  3,326,763,265 3,527,974,100 -201,210,835 100.00% 

2.4  CUENTAS POR PAGAR  3,143,702,605 3,082,172,913 61,529,692 -30.58% 

2.5  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  183,060,660 380,244,260 -197,183,600 98.00% 

2.9  OTROS PASIVOS  0 65,556,927 -65,556,927 32.58% 

3  PATRIMONIO  5,250,148,895 6,864,460,039 -1,614,311,144 100.00% 

3.2  PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS  5,250,148,895 6,864,460,039 -1,614,311,144 100.00% 

Tabla No 15: Estados Financieros Comparativos 
Fuente: Estados Financieros a 31 diciembre del 2019 y 2018 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 Al analizar la variación absoluta del comparativo del balance general de las 
vigencias 2019 y 2018, se observa que el Activo de manera general disminuyo en 
$-1.815.521.979, lo que representa una variación relativa negativa del -17,47%, 
con respecto a la vigencia fiscal 2018.  
 

COD NOMBRE SALDO FINAL 2019 % 

1 ACTIVOS  8,576,912,160 100.00% 

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  206,998,515 2.41% 

1.3 CUENTAS POR COBRAR  4,714,082,384 54.96% 

1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR  0 0.00% 

1.5 INVENTARIOS  3,044,012 0.04% 

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  3,493,774,249 40.73% 

1.9 OTROS ACTIVOS  159,013,000 1.85% 

                   Tabla No 16: Detalle cuentas del Activo 
                   Fuente: Estados Financieros a 31 diciembre del 2019 

  Elaboró: Comisión de auditoría 

Al cierre de la vigencia 2019, los activos totales están concentrados en un 54,96% 
en las “cuentas por cobrar”, con un 40,73% están la cuenta contable de 
“Propiedades, Planta y Equipos”, con un 1,85% están en las cuentas de “Otros 
Activos”, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 
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                 Grafica No 2: Composición del Activo 

 
La E.S.E Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena a cierre de la 
vigencia 2019 poseía un total de 6 cuentas bancarias para el manejo de los 
diferentes recursos de la entidad de las cuales 5 son cuentas corrientes, de 
acuerdo a los estados financiera a 31 de diciembre del 2019, el saldo total del 
efectivo fue de $206,998,515. En el análisis y verificación de la información 
reflejada en los libros contables de las diferentes cuentas bancarias se evidencio 
que existe procedimiento de conciliaciones de estas partidas con los extractos 
bancarios de las respectivas cuentas de la ESE, sin embargo el formato de 
conciliaciones bancarias utilizado por la entidad no es muy claro, en especial en 
las partidas por conciliar reflejada en las respectivas conciliaciones bancarias. 
 

COD NOMBRE SALDO FINAL 2019 % 

2 PASIVOS  3,326,763,265 100.00% 

2.4 CUENTAS POR PAGAR  3,143,702,605 94.50% 

2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  183,060,660 5.50% 

2.9 OTROS PASIVOS  0 0.00% 

  Tabla No 17: Detalle cuentas del Pasivo 
  Fuente: Estados Financieros a 31 diciembre del 2019 
  Elaboró: Comisión de auditoría 
  Fuente: Estados Financieros a 31 diciembre del 2019 

 
Al cierre de la vigencia 2019, los pasivos totales están concentrados en un 94,50% 
en las cuentas contable “Cuentas por Pagar”, con un 5,50% están la cuenta 
contable “Beneficios a los Empleados”, tal como se muestra en la siguiente 
gráfica: 
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                 Grafica No 3: Composición del Pasivo 

 
Los Pasivos de la E.S.E, presentaron una disminución de $201.210.835, 
equivalente a -5,70% con respecto a la vigencia 2018, registrando en 
$3.326.763.265 al cierre del 2019, en el análisis y verificación de las informaciones 
reflejadas en los libros contables de las diferentes cuentas del pasivo se evidencio 
que no existe un procedimiento de conciliaciones de estas partidas, y que la 
entidad no tiene como realizar seguimientos a la trazabilidad de la información 
financiera consolidada en los estados financieros por cada terceros aun 
determinado tiempo. 
 
No se pudo determinar cuándo fue el último avalúo técnico de los bienes de la 
E.S.E, en la partida de terreno se evidencia que, en la actualizada, la partida 
contable de “construcciones en curso” representa el mayor valor de los bienes, 
propiedades y planta de la ESE, situación que no es real, la entidad no cuenta con 
un sistema de costo que le permita determinar el gasto real por cada uno de los 
servicios prestados por la entidad. 

 

 Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
 

COD NOMBRE 
SALDO FINAL 

2019 
SALDO FINAL 

2018 
VARIACION % 

4  INGRESOS  10,794,932,002 9,864,805,238 930,126,764 100.00% 
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4.3  VENTA DE SERVICIOS  10,318,095,016 9,268,844,443 1,049,250,573 112.81% 

4.4  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES  347,712,112 347,712,112 0 0.00% 

4.8  OTROS INGRESOS   129,124,874 248,248,683 -119,123,809 -12.81% 

5  GASTOS  6,860,302,004 6,380,617,027 479,684,977 100.00% 

5.1  DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  5,399,896,026 5,077,848,688 322,047,338 67.14% 

5.3  
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES  

181,087,351 148,428,365 32,658,986 6.81% 

5.8  OTROS GASTOS  548,833,840 320,691,796 228,142,044 47.56% 

5.9  CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS  730,484,787 833,648,178 -103,163,391 -21.51% 

6  COSTOS DE VENTAS  3,934,629,998 3,484,188,211 450,441,787 100.00% 

6.3  COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS  3,934,629,998 3,484,188,211 450,441,787 100.00% 

Tabla No 18: Estado de Resultado Comparativo 
Fuente: Estados Financieros a 31 diciembre del 2019. 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Los ingresos para la vigencia 2019 fueron de $10.794.932.002, representado una 
variación absoluta positiva de $930.126.764 mayor del año 2018, es decir una 
variación del 9,43% respecto de la vigencia anterior, impulsado en su mayoría por 
el aumento en los Ingresos por “Venta de Servicios”. 
 
En cuanto a los gastos, estos aumentaron en un 7,52% con respecto de la 
vigencia anterior, de los cuales $322.047.338 corresponden a Gasto de 
Administración en cual tiene una mayor participación en los gastos totales de la 
E.S.E. 
 
La cuenta de “depreciaciones, amortizaciones, provisiones y agotamiento” en la 
vigencia 2019 se contabilizó por el método de línea recta y por partidas globales. 
 
En conclusión, la utilidad del ejercicio para la vigencia 2019, respecto del año 
anterior, esta presentó una disminución del -12,37%, en donde la vigencia 2018 se 
presentó una utilidad de $833.648.178 y en la vigencia 2019 la ESE presenta una 
utilidad de $730.484.787, tal como se puede observar en el cuadro siguiente. 
 

CODIGO NOMBRE SALDO 2019 SALDO 2018 VARIACION % 

5.9 UTILIDAD DEL EJERCICIO 730.484.787 833.648.178 -103.163.391 -12.51% 
       Tabla No 19: Utilidad del Ejercicio Comparativo 
       Fuente: Estados Financieros a 31 diciembre del 2019 
       Elaboró: Comisión de auditoría 

 
RECOMENDACIONES. 

 
En aras de contribuir al desarrollo institucional y aplicación efectiva de los 
procesos internos del área de contabilidad, el ente de control se permite generar 
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algunas anotaciones que servirán para contribuir en el mejoramiento continuo de 
esta entidad: 
 

 Adoptar una política mediante la cual todos los hechos económicos, 
financieros, sociales y ambientales realizados en cualquier dependencia de la 
entidad, sean debidamente informados al área de contabilidad a través de los 
documentos fuentes o soportes de las operaciones, para que sean canalizados 
en el proceso contable. 
 

 Definir e implementar políticas para identificar los bienes en forma 
individualizada, registrando cada uno de ellos debidamente clasificados e 
identificados con serial (si corresponde) o aspectos físicos detallados si llegase 
a ser necesario.  
 

 Dar la importancia que se merece al proceso contable y brindar las 
herramientas necesarias para el buen desarrollo de sus funciones. 
 

 Elaborar planes de trabajo, e implementar procedimientos específicos que 
permitan la eficiencia de los flujos de información. 
 

 Verificar el adecuado reconocimiento de las obligaciones y derechos de la 
entidad (causación). 
 

 Efectuar procesos conciliatorios entre las áreas que generan información 
financiera. 
 

 Identificar los riesgos del área contable y aplicar las respectivas acciones para 
su minimización. 

 Aplicar correctamente los principios de contabilidad pública y demás normas 
procedimentales del régimen de contabilidad. 

 Implementar lo estipulado en la resolución No. 414 de 2014, 139 de 2015, 663 
de 2015 y 466 de 2016, en razón del nuevo Marco Normativo para Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público, emanadas de la Contaduría General de la Nación. 

2.2.1.1 Concepto de Control Interno Contable. 
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En lo relacionado con la evaluación al Sistema de Control Interno Contable, la 
oficina de control interno no aplico los procedimientos de control a esta área, la 
comisión auditora al realizar un análisis conceptúa que este se ubica en un grado 
de desarrollo bajo y procesos financieros de alto riesgo debido a que: 

 
1. Falta realizar interface en los diferentes módulos que componente el Sistema 

Financiero, presentándose diferencias entre los reportes de las diferentes 
áreas Administrativas (Nomina, Glosas, Facturación, Cartera) con la 
contabilidad. 

 
2. No existe un proceso de Conciliación eficiente entre los saldos registrados en 

el Sistemas de Información Financiera con los registrados en sus Sistemas 
Alternativos o paralelos. 

 
3. No se cuenta con Manual de Procesos y Procedimientos para el desarrollo de 

la gestión en el Área Contable, adoptados mediante Acto Administrativo.  
 
4. No existe un proceso de evaluación al área financiera, por parte de la oficina 

de control interno que permitan minimizar los riesgos y aplicar las acciones 
correctivas pertinentes. 

 
El sistema de control interno, no opero de manera óptima, evidenciando altos 
riesgos en la información financiera de la entidad, por lo anterior se requiere que la 
entidad establezca mecanismos de autocontrol que le permitan cumplir a 
cabalidad con la evaluación, seguimiento y mejora continua del sistema de control 
interno. 
 
2.2.2  Gestión Presupuestal 
 
Se emite un concepto con deficiencias con una calificación de 71.4 con base en el 
siguiente resultado: 
 

GESTIÓN PRESUPUESTAL  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 71.4 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 71.4 
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Con deficiencias   

Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
Tabla No 20: Matriz Gestión Presupuestal 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
El objetivo específico de este factor, es evaluar la programación, elaboración, 
presentación, aprobación, modificación y ejecución presupuestal de ingresos, 
gastos e inversiones de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio de Fundación 
Magdalena, a fin de obtener criterios base para conceptuar sobre la gestión 
presupuestal. 
 
La gestión adelantada por la E.S.E en el proceso presupuestal durante la vigencia 
2019 en términos generales se evidenció el cumplimiento de los principios 
presupuestales consagrados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
 

DETALLE 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICION REDUCCION 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

VARIACIÓN 

Ingresos, Gastos e Inversión 8.224.232.903 4.065.267.184 11.438.330 12.278.061.757 49,29% 

Tabla No 21: Partidas total del presupuesto 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencia 2019 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Como se puede evidenciar en el cuadro anterior en donde la variación 
presupuestal definitiva frente al presupuesto inicial en la vigencia 2019 fue del 
49,29%, situación que raya con el principio de planeación presupuestal de la ESE. 
 
En la vigencia fiscal 2019 se efectuaron modificaciones créditos por 
$1.554.396.200, y contra créditos por $1.554.396.200, adiciones por valor de 
$4.065.267.184, y reducción por valor de $11.438.330, al presupuesto de la ESE 
Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena, obteniendo una 
apropiación definitiva de $12.278.061.757.  
 

NOMBRE 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

RECAUDOS 
% 

RECAUDOS 
% 

PARTICIPACON 

INGRESOS  12,278,061,757 9,448,258,640 76.95% 100.00% 

DISPONIBILIDAD INICIAL  176,138,337 176,138,337 100.00% 1.86% 

INGRESOS CORRIENTES  10,621,010,404 9,271,582,162 87.29% 98.13% 

VENTA DE SERVICIOS  10,153,298,292 8,803,870,050 86.71% 93.18% 
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RÉGIMEN CONTRIBUTIVO  231,884,733 76,630,732 33.05% 0.81% 

RÉGIMEN SUBSIDIADO  9,007,744,018 8,028,540,086 89.13% 84.97% 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO 343,433,855 166,961,403 48.62% 1.77% 

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)  530,351,033 511,379,135 96.42% 5.41% 

REGÍMENES ESPECIALES  30,740,344 12,774,385 41.56% 0.14% 

PARTICULARES  1,560,000 0 0.00% 0.00% 

OTROS SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS  7,584,309 7,584,309 100.00% 0.08% 

APORTES  467,712,112 467,712,112 100.00% 4.95% 

DEL NIVEL NACIONAL  120,000,000 120,000,000 100.00% 1.27% 

DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL  347,712,112 347,712,112 100.00% 3.68% 

RECURSOS DE CAPITAL  1,480,913,016 538,141 0.04% 0.01% 

RECUPERACIÓN DE CARTERA  1,480,374,875 0 0.00% 0.00% 

REINTEGROS  380,000 380,000 100.00% 0.00% 

RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS  158,141 158,141 100.00% 0.00% 
Tabla No 22: Detalle de los rubros de ingresos 
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Vigencia 2019 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
La ejecución del 76,95% del presupuesto cumplió adecuadamente el ciclo de la 
cadena presupuestal. Los compromisos fueron respaldados por los Certificados de 
disponibilidad Presupuestal (CDP) con sus respectivos Registros Presupuestales 
(RP); los recaudos y pagos se ejecutaron conforme a la ley orgánica de 
presupuesto, sin embargo en la visita de campo a la instalaciones de la ESE, se 
evidenció que la entidad tiene debilidades en el proceso de las expediciones de 
Certificado de Disponibilidades Presupuestales (CDP) y Certificados de Registros 
Presupuestal (CRP) en el sentido que la entidad no lleva de forma correcta, 
cronológica y planificada los libros de CDP y CRP.  No se dejan evidencia de las 
liberaciones de saldos, anulaciones y/o reversiones de los CDP y CRP, Dado lo 
anterior, se considera que la gestión adelantada por la ESE Centro de Salud Paz 
del Rio de Fundación Magdalena durante la vigencia fue DEFICIENTE. 
  
Para la vigencia 2019 la Junta directiva de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
de Fundación fijó el Presupuesto de Ingresos y Gastos en la suma de 
$8.224.232.903 al cual le realizaron adiciones por $4.065.267.184 Reducciones 
por $11.438.330 para un presupuesto definitivo de $12.278.061.757 con 
reconocimientos por $11.656.426.108 y recaudos por $10.496.304.647 
equivalentes a un 85.48% del monto definitivo. Se comprometió un valor de 
$11.445.547.775 equivalente al 93.22% del presupuesto definitivo, generando un 
riego de déficit presupuestal de $-949.243.128 al ser los compromisos 
superiores a los recaudos. Ante esta situación, la entidad tiene el deber de 
implementar estrategias financieras que mitiguen el comportamiento presupuestal 
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deficitario que se viene presentando a fin de que la estabilidad financiera a futuro 
no se vea afectada.  El comportamiento presupuestal se relaciona en los 
siguientes cuadros: 
 

Presupuesto 
Aprobado 
Ingresos 

Adiciones Reducciones 
Presupuesto 

Definitivo 
Reconocimientos Recaudos 

8.224.232.903 4.065.267.184 11.438.330 12.278.061.757 11.656.426.108 10.496.304.647 
Tabla No 23: Partidas total del presupuesto de Ingresos. 
Fuente: Ejecución Presupuestal de ingresos vigencia 2019. 
Elaboró: Comisión de auditoría 
. 

 
Presupuesto 

Aprobado Gastos 
Adiciones Reducciones 

Presupuesto 
Definitivo 

Compromisos Pagos 

8.224.232.903 4.065.267.184 11.438.330 12.278.061.757 11.445.547.775 10.408.669.837 
Tabla No 24: Partidas total del presupuesto de Gastos. 
Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos vigencia 2019. 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Recaudos Compromisos Déficit Presupuestal 

10.496.304.647 11.445.547.775 -949.243.128 
Tabla No 25: Riesgo de Déficit Presupuestal. 
Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos vigencia 2019. 
Elaboró: Comisión de auditoría 

2.2.3 Gestión Financiera  

Se emite un concepto con deficiencias con una calificación de 75.0 con base en el 
siguiente resultado: 
 

GESTIÓN FINANCIERA  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 75.0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 75.0 

                  

Con deficiencias   

Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 
 Tabla No 26: matriz Gestión Financiera                
 Fuente: Matriz de calificación 
 Elaboró: Comisión de auditoría 
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- Gestión de Facturación y recuperación de cartera. 
 
El Proceso de Facturación de la ESE Centro de Salud Paz del Rio de Fundación 
Magdalena, en la vigencia 2019. Dada la importancia del área de facturación en la 
generación de ingresos para la ESE Centro de Salud, y en la medida que esta 
funcione adecuadamente, la ESE podrá contar con una mayor solvencia 
económica para el cumplimiento de su objeto misional, a continuación, se refleja la 
facturación por concepto de prestación de servicios de salud, generada y radicada 
durante las vigencias 2016 a 2019, donde se observa que la ESE facturó la suma 
de $37.392 millones de pesos, así: 
 

Año 2016 2017 2018 2019 Total 2016 - 2019 

TOTAL 8.994.281.709 9.099.142.056 9.166.740.074 10.132.485.538 37,392,649,377 

Incremento 0 1.17% 0.74% 10.54%   

                         Tabla No 27: Comparativo de facturación por vigencia          
                         Fuente: Información SIHO 
       Elaboró: Comisión de auditoría 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, al comparar los servicios facturados del año 2017 
frente al 2016, se observa un incremento del 1,17%, en cuanto a la vigencia 2018 
frente al 2017 se dio en solo 0.74%; en cuanto a la vigencia 2019 la facturación 
aumento en un 10.54% frente al 2018. Tal como se puede observar en el cuadro 
anterior. 
 

Según la información suministrada, a continuación, se refleja la cartera por 
edades, donde se observa que el 21.34% corresponde a cartera entre 60 y 360 
días, el 66,99% a cartera superior a los 360 días y 11,66% a cartera inferior a 60 
días; es decir, que la mayor parte de la cartera supera el año, observándose 
falencias en la gestión de cobro, dado que podría convertirse en cartera de difícil 
cobro y correr el riesgo de incobrabilidad. 
 

Año hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 Total Cartera 

2019 549.801.727 124.881.221 265.573.216 615.679.794 3.158.146.426 4.714.082.384 

Participación 11.66% 2.65% 5.63% 13.06% 66.99% 100.00% 

                  Tabla No 28: Cartera por edades 
                     Fuente: Información SIHO 
                   Elaboró: Comisión de auditoría 
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De otra parte, al confrontar la información de cartera clasificada por edades, de las 
vigencias 2016 al 2019, se observa que existe un comportamiento similar entre las 
diferentes vigencias, tal como se puede observar en el siguiente gráfico. 
 

 
       Grafica No 4: Comportamiento de la cartera por vigencia 

 
Es importante señalar sobre el comportamiento de la cartera de la ESE Centro de 
Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena, la delicada situación por la que 
atraviesa el país en materia de salud y en especial el no giro oportuno de recursos 
por parte de las Entidades Responsables del Pago; viendo en crecimiento que 
varias EPS`s lleguen al proceso de intervención y liquidación definitiva por parte 
de La Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Concluye este ente de control que a pesar de que las directivas de la ESE ha 
adelantado gestiones para el recaudo de la cartera ésta no ha sido eficaz por 
cuanto el saldo de cartera es considerable, por lo cual se requiere que la entidad 
establezca mecanismos efectivos para el cobro y recaudo oportuno recursos por 
concepto de servicios de salud prestados. 
 

- Indicadores de Gestión y Resultados 
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Indicador de Razón Corriente. Indica la capacidad que tiene la empresa para 
cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir 
el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes 
tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 
 

Razón Corriente 

  
   

  

Razón Corriente = 
Activo Corriente 

X 100 
  

Pasivo Corriente   

  
   

  

Razón Corriente = 
                               1.765.978.485  

= 86,65 
                               2.038.001.487  

  
   

  

          

 
Para la ESE Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena, en la vigencia 
fiscal 2019, en este indicador la ESE presenta una razón corriente negativo de 
86,65%  
 
Indicador de Capital de Trabajo.  Se define como capital de trabajo a la 
capacidad de la ESE para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto 
plazo, permitiendo a la Gerencia tomar decisiones de inversión temporal. 
 

Capital de Trabajo 

  
   

  

Capital de Trabajo = Activo Corriente menos Pasivo Corriente 

    

  
Capital de Trabajo =  1.765.978.485 – 2.038.001.487   -272.023.002 

   
   

  

          

 
Para la ESE Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena, en la vigencia 
fiscal del 2019, en este indicador la ESE presenta un capital de trabajo negativo de 
$-272.023.002 
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Solvencia.  Es la capacidad de la ESE para atender el pago de todas sus deudas 
y compromisos especialmente aquellas de largo plazo, el riesgo es la 
incertidumbre sobre esa capacidad, este análisis es importante no solo porque 
mide la capacidad de la empresa para soportar las deudas, sino que se basa en el 
endeudamiento y éste es un parámetro importante que no solo afecta la solvencia 
de la empresa sino la rentabilidad por la vía del apalancamiento financiero. 
 

Solvencia 

  
   

  

Solvencia = 
Activo Total 

X 100 
  

Pasivo Total   
  

   

  

Solvencia = 
                             8.576.912.160  

= 257,82 
                             3.326.763.265  

  
   

  
          

  
Para la ESE Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena, en la vigencia 
fiscal 2019, en este indicador la ESE presente un indicador positivo de solvencia 
del 257,82 
 
Endeudamiento.  Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por 
terceros y qué garantía está presentando la empresa a los acreedores. 
 
 

Endeudamiento 

  
   

  

Endeudamiento = 
Pasivo Total 

X 100 
  

Activo Total   
  

   

  

Endeudamiento = 
                          3.326.763.265  

= 38,79 
                          8.576.912.160  

  
   

  
          

 
Para la ESE Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena, en la vigencia 
fiscal 2019, en este indicador la ESE presente un indicador de Endeudamiento de 
38,79 lo cual se puede entender que la ESE en la vigencia 2019 presento un 

https://www.gerencie.com/apalancamiento-financiero.html
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endeudamiento aceptable, en la medida que no sea superior al 50%, sin embargo 
se le recomienda la gerencia de la ESE de solo endeudarse hasta el monto de su 
capacidad de endeudamiento. 
 
Independencia Financiera.  Es la posibilidad de que la ESE sea capaz de tomar 
sus decisiones de forma independiente. Sin injerencias de sus proveedores 
financieros. Por tanto, supone que la financiación empresarial tenga un 
componente suficiente de fondos propios. 
 

Independencia Financiera 

  
   

  

Independencia Financiera = 
Patrimonio Total 

X 100 
  

Activo Total   
  

   

  

Independencia Financiera = 
                        5.250.148.895  

= 61,21 
                        8.576.912.160  

  
   

  
          

 
Para la ESE Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena, en la vigencia 
fiscal 2019, en este indicador la ESE presente un indicador de Independencia 
Financiera de 61,21 lo cual se puede entender que la ESE en la vigencia 2019 
presento independencia financiera superior al 50%, lo cual indica que la gerencia 
de la ESE debe tomar medidas inmediatas para que la entidad en un corto y 
mediano plazo presente mejorías en su situación financiera. 
Rotación de Cartera.  Mide el número de veces que las cuentas por cobrar giran 
en promedio, durante un periodo de tiempo, también la efectividad de los 
programas o estrategias que la empresa adopte para la recuperación de cartera. 
 

Rotación de Cartera 

  
   

  

Rotación de Cartera = 
Cartera Total 

X 100 
  

Facturación Total   
  

   

  

Rotación de Cartera = 
                        4.714.082.384  

= 44,88 
                      10.503.704.494  
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Para la ESE Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena, en la vigencia 
fiscal 2019, en este indicador la ESE presente un indicador de rotación de cartera 
de 44,88 lo cual se poder entender que su rotación de cartera corriente en la 
misma vigencia no es muy buena, sin duda puede afectar la situación financiera 
de la ESE en un corto plazo. 
 
Rotación de Cuentas por Pagar.  Es para medir la liquidez en el corto plazo que 
se utiliza para medir la velocidad en que una entidad paga a sus proveedores. 
 

Rotación de Cuentas por Pagar 

  
   

  
Rotación de Cuentas por 

Pagar 
= 

Cuentas por Pagar X 
100 

  

Facturación Total   
  

   

  

Rotación de Cuentas por 
Pagar 

= 

                          
3.326.763.265  

= 31,67 
                        
10.503.704.494 

  
   

  
          

 
Para la ESE Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena, en la vigencia 
fiscal 2019, en este indicador la ESE presente un indicador de rotación de cuentas 
por pagar de 31,67 lo cual se poder entender que su velocidad para pagar sus 
cuentas no es muy buena, sin duda esto puede afectar la situación financiera de la 
ESE en un corto plazo. 
 
Eficiencia del Recaudo.  Refleja el comportamiento del recaudo, la calidad del 
proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la ESE. 
 

Eficiencia del Recaudo 

  
   

  

Eficiencia del Recaudo = 
Recaudo Total  

X 100 
  

Facturación Total   
  

   

  

Eficiencia del Recaudo = 
                        10.320.226.310  

= 98,25 
                        10.503.704.494  
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Para la ESE Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena, en la vigencia 
fiscal 2019, en este indicador la ESE presente un indicador de eficiencia del 
recaudo de 98,25 lo cual se puede entender que la ESE en la vigencia 2019 
presento grandes dificultades en el recaudo de su cartera, sin duda se traduce en 
las dificultades de su situación financiera que presenta. 
 
Coeficiente de Operación.  Por medio de este indicador se puede determinar la 
participación de los costos y gastos frente a los ingresos operacionales de la ESE 
en un determinado tiempo. 
 

Coeficiente de Operación 

  
   

  

Coeficiente de Operación = 
Costos y Gastos de Operación 

X 100 
  

Ingresos Operacionales   
  

   

  

Coeficiente de Operación = 
                          9.883.359.864  

= 95,79 
                        10.318.095.016  

  
   

  
          

 
Para la ESE Centro de Salud Paz del Rio de Fundación Magdalena, en la vigencia 
fiscal 2019, en este indicador la ESE presente un indicador de coeficiente de 
operación de 95,79 lo cual se puede entender que la ESE en la vigencia 2019 
presento ingresos operacionales suficientes para cubrir sus gastos y costos 
operaciones, en otras palabras, la ESE en materia de sus actividades 
operacionales es rentable, solo que tiene dificultades en el proceso de recaudo de 
los servicios que factura. 
 
2.2.4   Procesos Jurídicos 
 
En desarrollo del proceso auditor se solicitó información referente a los procesos 
jurídicos que cursan en contra de la entidad, teniendo en cuenta la información 
suministrada por el Doctor Romario Liñán Samper, Asesor Jurídico de la ESE 
Centro de Salud Paz del Rio de Fundación y la reportada en la Rendición de 
cuentas a través de la Plataforma SIA Contraloría Formato F12 se tiene: 
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Los Procesos Ordinarios Laborales y los de Nulidad y restablecimiento del 
Derecho reportados generados por el retiro o desvinculación de las personas que 
prestaron servicios en la ESE Centro de Salud, bajo la prestación de servicios 
como conductores, aseadoras, auxiliares de enfermería, auxiliares de 
mantenimiento, auxiliar de historias clínicas y auxiliar de facturación, Bacteriólogas 
y Médicos, entre otros, y una reparación Directa, por fallas en la prestación de los 
Servicios Médicos. Estas demandas se iniciaron desde los años 2017, 2018, y 
2019, en donde se observa que los procesos Ordinarios Laborales reportados en 
la Matriz de Procesos Jurídicos fueron pagados en su totalidad, mediante 
acuerdos de pago. 
 
Con relación a los Procesos de Nulidad y restablecimiento del Derecho, uno (1) 
con radicación N°2017-00318 Ángel David Ovallos Casadiego por Cuantía inicial 
de $90.541.000  se encuentra en contestación de la Demanda, otro con radicación 
N°2018-00287 Horacio Plata de León, por Cuantía inicial de 100 Salarios Mínimos 
Legales Vigentes,  se contestó la demanda y se encuentra pendiente de audiencia 
inicial art 180 CPACA y otro radicado 2018-0067 Noraima Luz Zambrano Guette , 
por cuantía inicial de $100 SMLV Pendiente de Alegatos de conclusión  y 
sentencia  se encuentra  en Audiencia de pruebas, y tres procesos  con 
Radicación N°2017-00298 José Luis Iriarte Escamilla  por Cuantía inicial de 
$169.276.334 Pendiente audiencias de pruebas, Radicación  N° 2018-00175, 
Stefania Ariza Buelvas, por Cuantía inicial de $16.655.752, Radicado  N° 2019-
00175Carmen Rojano Rangel por Cuantía inicial de $125.000.000, Pendiente 
Audiencia de pruebas, Audiencia inicial articulo 180 CPACA, las cuales cursan en 
los Juzgados Administrativos de Santa Marta. Y la Reparación Directa con 
Radicado N° 2018-00240 Luz Daris Duran Contreras por cuantía de 300 SMLV, se 
encuentra en contestación de la demanda. Suspendida. 
 
Según lo desarrollado durante el proceso auditor, los procesos vigentes a la fecha 
de la visita, se relacionan a continuación:  
 

PROCESOS JURÍDICOS VIGENTES DE LA ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RÍO  

TIPO DE 
PROCESO 

DEMANDANTE JUZGADO RADICADO CAUSA 
CUANTÍA 
INICIAL 

VALOR 
ESTADO 

DEL 
PROCESO 

ACTUACIÓN 
DE LA ESE 
HOSPITAL 

Nulidad y 
restablecim
iento del 
derecho 

Angel David 
Ovallos 
Casadiego 

juzgado 
sexto 
administrat
ivo santa 
marta 

2017-
00308 

El señor Angel David 
Ovallos Casadiego 
presto servicios 
profesionales como 
médico en la entidad 

90.541.000 90.541.000 

pendiente 
audiencia 
inicial 
articulo 
180 cpaca 

contestación 
de la 
demanda 
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bajo la orden de 
prestación de servicios 
desde el 03 de abril de 
2013 hasta el 17 de 
enero de 2018. 

Nulidad y 
restablecim
iento del 
derecho 

Horacio Plata de 
León  

juzgado 
primero 
administrat
ivo de 
santa 
marta 

2018-
00287 

El señor Horacio Plata 
de León presto servicios 
en la entidad bajo la 
orden de prestación de 
servicios como  auxiliar 
de enfermería desde el 
01 de agosto de 2014 
hasta el 05 de enero de 
2017 

100 
salarios 

mínimos 
82.811.600  

pendiente 
audiencia 
inicial 
articulo 
180 cpaca 

se realizó la 
contestación 
de la 
demanda  

Nulidad y 
restablecim
iento del 
derecho 

Moraima Luz 
Zambrano 
Guette 

juzgado 
séptimo 
administrat
ivo de 
santa 
marta 

2018-0067 

La señora Moraima Luz 
Zambrano Guette 
presto servicios en la 
entidad bajo la orden 
de prestación de 
servicios como auxiliar 
de historias clínicas y 
auxiliar de facturación 
desde el 01 de abril de 
2011 hasta el 04 de 
noviembre de 2014 

100 
salarios 

mínimos 
82.811.600  

pendiente 
alegatos 
de 
conclusió
n y 
sentencia 

audiencia de 
pruebas 

Nulidad y 
restablecim
iento del 
derecho 

José Luis Iriarte 
escamilla 

juzgado 
primero 
administrat
ivo de 
santa 
marta 

2017-
00298 

El señor José Luis Iriarte 
escamilla presto 
servicios profesionales 
en la entidad bajo la 
orden de prestación de 
servicios como médico 
desde el 01 de julio de 
2008 hasta el 31 de 
enero de 2017 

169.276.33
4 

169.276.334 

pendiente 
audiencia 
de 
pruebas  

audiencia 
inicial articulo 
180 cpaca 

Nulidad y 
restablecim
iento del 
derecho 

Stefania Ariza 
Buelvas 

juzgado 
segundo 
administrat
ivo 

2018-
00175 

La señora Stefania Ariza 
Buelvas  presto 
servicios profesionales 
en la entidad bajo la 
orden de prestación de 
servicios como 
bacterióloga desde el 
01 de junio de 2011 
hasta el 10 de octubre 
de 2014 

16.655.752 16.655.752 

pendiente 
audiencia 
de 
pruebas  

audiencia 
inicial articulo 
180 cpaca 

Nulidad y 
restablecim
iento del 
derecho 

Carmen Rojano 
Rangel 

juzgado 
tercero 
administrat
ivo 

2019-
00175 

La señora Carmen 
Rojano Rangel    presto 
servicios profesionales 
en la entidad bajo la 

125.000.00
0 

125.000.000 

pendiente 
audiencia 
de 
pruebas  

audiencia 
inicial articulo 
180 cpaca 
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orden de prestación de 
servicios como 
bacterióloga desde el 
01 de junio de 2011 
hasta el 10 de octubre 
de 2014 

Reparación 
directa 

Luz Daris Duran 
Contreras 

juzgado 
tercero 
administrat
ivo 

2018-
00240 

Falla en el servicio por 
parte del cuerpo 
médico de la ESE 
Centro de Salud Paz del 
Rio. El paciente entra a 
urgencias  presentando 
picos de fiebre, 
asociados a cefalea y 
artralgia, presentando 
buen estado general, 
según historia clínica de 
urgencia.que según 
registra la historia 
clínica, luego de la 
aplicación del 
medicamento al menor 
de edad Keiber 
Cabarcas, el paciente 
presentó perdida de la 
disminución de la 
movilidad en la 
antepierna derecha, 
significando con ello 
que tuvo que ser 
dejado en observación 
por varias horas, dado 
que este no sentía su 
pierna derecha.                                

300 
salarios 

mínimos 
248.434.800 

audiencia 
inicial 
articulo 
180 cpca 
esta 
audiencia 
se 
encuentra 
suspendid
a desde el 
día 09 de 
octubre 
de 2019  

contestación 
de la 
demanda 

TOTAL 815.531.086   

Tabla No 29: Matriz procesos jurídicos 
Fuente: Información reportada en SIA Contraloría 
Elaboró: Comisión de auditoría 
 
2.2.5    Observaciones Control Financiero y Presupuestal 
 

 Condición: Propiedad Planta y Equipo, La entidad presenta en el 
Balance General a 31 de diciembre del 2019, un saldo de $3.493 Millones 
Observemos la siguiente tabla donde se detalla esta partida contable. 

 

COD NOMBRE 
SALDO FINAL 

2019 
% 
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1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  3,493,774,249 100.00% 

1.6.05  TERRENOS  30,630,000 0.88% 

1.6.10  SEMOVIENTES Y PLANTAS  2,000,000 0.06% 

1.6.15  CONSTRUCCIONES EN CURSO  2,466,956,177 70.61% 

1.6.40  EDIFICACIONES  1,045,401,000 29.92% 

1.6.45  PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES  64,138,000 1.84% 

1.6.55  MAQUINARIA Y EQUIPO  21,460,300 0.61% 

1.6.60  EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO  891,276,951 25.51% 

1.6.65  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA  616,405,299 17.64% 

1.6.70  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN  329,774,300 9.44% 

1.6.75  EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN  214,412,000 6.14% 

1.6.80  EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA  3,502,001 0.10% 

1.6.85  DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  -2,032,199,779 -58.17% 

1.6.95  DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  -159,982,000 -4.58% 

     Tabla No 30: Detalle partida propiedad planta y equipos. 
      Fuentes: Estados Financieros a 31 diciembre del 2019 
      Elaboró: Comisión de auditoría. 
 

Se requirió los soportes (títulos de propiedad) de los activos reflejados en balance 
en el grupo de Propiedad Planta y Equipo y de acuerdo al último inventario 
realizado a la entidad, se evidencia que los bienes inmuebles de la ESE carecen 
de respaldo de legalidad, y además los valores determinados en el 
correspondiente inventario no son tenidos en cuenta para reflejarlos en los 
estados financieros.  Lo que no permite determinar el monto real de este rubro, 
generándose una incertidumbre sobre el saldo registrado. 
 
También se requirió un informe detallado del proceso de depreciación, 
manifestando que este fue efectuado de forma global a las diferentes partidas 
contables en la vigencia 2019.  Por lo cual esta situación afecta de forma negativa 
a la razonabilidad de los estados financieros. H. 12 (A) 
 
Criterio: Resolución 119 de 2006, el Plan General de Contabilidad Pública 
adoptado mediante Resolución 400 de 2000 y en la Carta Circular 71 de 2006, 
todas de la Contaduría General de la Nación. 
Causa: Debilidades en el control, seguimiento y evaluación al proceso contables. 
Efecto: Incurrir en posibles incumplimientos normativos y contractuales. 
 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 



 

INFORME DEFINITIVO DE 
AUDITORÍA 

 
CONTROL FISCAL 

Código: FOCF-01 

Versión: 1.0 

Fecha Aprobación:  

23/02/2018 

 

 

Elaborado por: Comisión Auditora Cargo: Profesional Universitario 

Revisado y aprobado por: Jorge Alfredo Arguelles Goenaga Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 

Teléfonos: 421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“Control Moderno Eficiente y Transparente” 
68 

 

 

 

evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). Se transcriben apartes de la respuesta 
entregada por la entidad: 
 
En cuanto a esta observación el Control Fiscal LA E.S.E CENTRO DE SALUD 
PAZ DEL RIO, tiene muy bien identificado sus bienes inmuebles los cuales están 
soportados por sus facturas de compras e incluidos en el inventario de la entidad, 
es decir se encuentran incluidos en el cuerpo del balance general en los activos de 
la E.S.E, para reflejar la razonabilidad de los estados financieros, lo cual cada 
rubro contable tiene su valor existente en físico, el proceso de depreciación que se 
aplica en la E,S,E es El método de depreciación en línea recta que Consiste en 
dividir el valor del activo entre los años de vida útil del mismo, y la E.S.E Centro 
De Salud Paz Del Rio toma individualmente cada uno de sus bienes inmuebles y 
le aplica la depreciación. Es de anotar que hay activos depreciados que todavía 
están siendo útiles para la empresa. Sírvase desvirtuar la presente observación. 
 
Evaluación CGDM: Analizada la respuesta de la ESE Centro de Salud Paz del 
Rio de Fundación, el quipo auditor se refiere a la solemnidad que deben surtir los 
bienes inmuebles de la ESE para poseer la titularidad de los mismo y no se 
presente en el futuro controversia sobre la posesión de los mismo. En cuanto al 
proceso de la depreciación la institución en la vigencia 2019 fueron realizados por 
partidas globales y no por cada uno de los bienes como lo determina la 
normatividad. Considera el equipo auditor ratificar la observación y su incidencia 
administrativa. Por lo tanto, debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que 
realice la entidad y así hacer el seguimiento al proceso de mejora en la 
organización. 
 

 Condición: Debilidades en el Sistema de Control Interno Contable. Este 
Organismo de Control observó que para el 2019, los resultados dados por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, a cada uno de los factores, 
en la mayoría se encuentran en nivel intermedio, lo que revela falencias en la 
implementación y fortalecimiento del MECI; así mismo, el resultado de indicador 
de madurez está en un nivel intermedio; por lo que en función del ejercicio de la 
labor de control interno se requiera la implementación del sistema integrado con 
un esquema de organización y puesta en marcha de las políticas realizadas por la 
dirección y en atención a sus metas y objetivos. De otra parte, no se evidenció la 
presentación de políticas frente al tema de austeridad del gasto para su 
respectivo seguimiento por parte de la oficina de control interno de gestión. H. 13 
(A) 
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Criterio: Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones (modificada por la 
Resolución 693-2016), deben elaborar el informe de Control Interno Contable que 
se estructura en observancia y aplicación de la Resolución 357 del 23 de julio de 
2008. 
Causa: Debilidades en el control, seguimiento y evaluación de la gestión 
institucional. 
Efecto: Incurrir en posibles incumplimientos normativos. 
 
 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). Se transcriben apartes de la respuesta 
entregada por la entidad: 
 
En cuanto a esta observación del Sistema de control interno contable: 
Parcialmente o intermedio. No es cierto debido a que la ESE está haciendo un 
control interno contables integral y dependiendo de las necesidades prioritarias 
que tiene, sabe que para la implementación se necesita recursos pero debido a 
que la ese se encuentra en riesgo alto y está en un plan de saneamiento fiscal y 
financiero en el cual tiene que tener austeridad en el gasto, y se están haciendo 
inversiones paulatinas, en la socialización de algunos puntos del control interno 
contable como son la divulgación de las políticas las metas trazadas y objetivos 
claros para que el MECI quede implementado en un 100% en la entidad ya que la 
las áreas responsables están integradas para que la información sea veras, 
Sírvase desvirtuar la presente observación. 
 
Evaluación CGDM: Analizada la respuesta de la ESE Centro de Salud Paz del 
Rio de Fundación, la institución no soporta con evidencia los argumentos 
entregados en los descargos del informe preliminar, y en cuanto al seguimiento a 
las políticas de austeridad del gasto (Numeral 10 de la directiva presidencial No 09 
del 2018) son instrumentos diferentes a las del Plan de Saneamiento Fiscal 
(artículo 79 de la ley 1753 de 2015). Considera el equipo auditor ratificar la 
observación y su incidencia administrativa. Por lo tanto, debe ser incluido en el 
Plan de Mejoramiento que realice la entidad y así hacer el seguimiento al proceso 
de mejora en la organización. 
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 Condición: Riesgo de Déficit Presupuestal. Para la vigencia 2019 la Junta 
directiva de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio de Fundación fijó el Presupuesto 
de Ingresos y Gastos en la suma de $8.224.232.903 al cual le realizaron adiciones 
por $4.065.267.184 Reducciones por $11.438.330 para un presupuesto definitivo 
de $12.278.061.757 con reconocimientos por $11.656.426.108 y recaudos por 
$10.496.304.647 equivalentes a un 85.48% del monto definitivo. Se comprometió 
un valor de $11.445.547.775 equivalente al 93.22% del presupuesto definitivo, 
generando un riego de déficit presupuestal de $-949.243.128 al ser los 
compromisos superiores a los recaudos. Ante esta situación, la entidad tiene el 
deber de implementar estrategias financieras que mitiguen el comportamiento 
presupuestal deficitario que se viene presentando a fin de que la estabilidad 
financiera a futuro no se vea afectada.  H. 14 (A) 
 
Criterio: Principios de administración pública, Articulo 209 de la Constitución 
Nacional de Colombia. 
Causa: Deficiencias en la Planeación de los gastos y en la gestión de planeación 
y recaudos.  
Efecto: Inadecuada ejecución del presupuesto. 
 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). Se transcriben apartes de la respuesta 
entregada por la entidad: 
 
En cuanto a esta observación del Riesgo de déficit presupuestal: LA E.S.E Centro 
De Salud Paz Del Rio es una entidad descentralizada del orden municipal y de 
régimen especial lo cual se calcula según ítem 5.5 de la resolución 2509 de 2012, 
emanada del ministerio de la protección social el déficit presupuestal se calcula, 
ingresos reconocido menos gastos compromiso que nos cataloga en que riesgo 
está la E.S.E. 
 
Superávit   ó   déficit   presupuestal   =   Ingresos   reconocido   –   Gastos 
Comprometidos 
 
Superávit ó déficit presupuestal = 11.832.564.445 – 11.445.547.775= 
387.016.670. 
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Como podemos ver la E.S.E Centro De Salud Paz Del Rio tubo en el año 2019 un 
Superávit por valor de 387.016.670, Sírvase desvirtuar la presente observación. 
 
Evaluación CGDM: Analizada la respuesta de la ESE Centro de Salud Paz del 
Rio de Fundación, la comisión auditora absorta a la administración de la ESE para 
que eviten al máximo de un riesgo de déficit presupuestal en el sentido que la 
institución presenta debilidades en su proceso de recaudos de los diferentes 
servicios facturados, en la vigencia 2019 el total de cartera es de $4.714 millones 
de los cuales el $3.158 millones corresponde a cartera de más de 360 días es 
decir el 67% de su cartera está en dudoso o difícil cobro, el riesgo de déficit 
presupuestal de la vigencia 2019 de $1.125 millones, están respaldados en las 
cuentas por cobrar, y si la administración de la ESE no toma acciones correctivas 
en su estrategias de cobro es evidente que en un corto plazo la institución 
presentara dificultades financieras. Considera el equipo auditor ratificar la 
observación y su incidencia administrativa. Por lo tanto, debe ser incluido en el 
Plan de Mejoramiento que realice la entidad y así hacer el seguimiento al proceso 
de mejora en la organización y reporte de información al ente de control. 
 

 Condición: Revisor Fiscal. La E.S.E Centro de Salud Paz del Rio de Fundación 
Magdalena, en los últimos seis (6) años ha presentado un presupuesto superior a 
10.000 salarios mínimos mensuales vigentes de acuerdo a la información 
reportada históricamente en la plataforma CHIP, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro.  
 

Año 
Presupuesto 

Definitivo 
Salario 
Mínimo 

Presupuesto 
/ Salario 
Mínimo 

2019 12,278,061,757 828,116 14,826 

2018 11,704,029,470 781,242 14,981 

2017 11,079,456,052 737,717 15,019 

2016 10,242,888,888 689,455 14,857 

2015 9,191,749,662 644,350 14,265 

2014 8,921,741,765 616,000 14,483 
                                                    Fuente: CHIP 

 
En este orden de idea la E.S.E viene presentado incumplimiento al artículo 
2.5.3.8.4.4.3 del Decreto 780 de 2016, norma que compiló las disposiciones 
contenidas en el Decreto 1876 de 1994, señala que toda Empresa Social del 
Estado cuyo presupuesto anual sea igual o superior a diez mil (10.000) salarios 
mínimos mensuales, deberá contar con un revisor fiscal independiente, designado 
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por la junta directiva a la cual reporta, atribución que se desarrollará sin 
menoscabo de las funciones de control fiscal por parte de los organismos 
competentes. H. 15 (A) 
 
Criterio: artículo 2.5.3.8.4.4.3 del Decreto 780 de 2016. 
Causa: Debilidades en el control, seguimiento y evaluación de la gestión 
institucional.  
Efecto: Incurrir en posibles incumplimientos normativos. 
 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). Se transcriben apartes de la respuesta 
entregada por la entidad: 
 
En cuanto a esta observación del Revisor Fiscal: Dejo constancia que a la ESE, le 
aprueba el presupuesto la junta directiva mediante un acto administrativo 
finalizando el mes de diciembre de cada año en el caso que nos compete es la 
vigencia 2019, es decir para que este una vez quede en firme deba ser ejecutado 
dentro de la nueva vigencia y reportamos el presupuesto aprobado donde se 
encuentran inmersos los siguientes valores en el presente cuadro: 
  

Año No Acuerdo 
Valor 

Presupuesto 
aprobado 

Salario 
Mínimo del año 

Presupuesto/Salarios 
Mínimo 

2018 ACUERDO N (26 de Diciembre de 2017 7,574,032,153 781,242 9,694.86 

2019 ACUERDO Nº04 (26 de Diciembre de 2018 8,224,232,903 828,116 9,931.26 

 
Como se puede evidenciar la ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO DE 
FUNDACION MAGDALENA, no supera los 10.000 salarios mínimos por lo tanto 
está exenta de nombrar un revisor fiscal. Sírvase desvirtuar la presente 
observación. 
 
Evaluación CGDM: Analizada la respuesta de la ESE Centro de Salud Paz del 
Rio de Fundación, el texto del artículo 2.5.3.8.4.4.3 del Decreto 780 de 2016, 
norma que compiló las disposiciones contenidas en el Decreto 1876 de 1994 
señala que es el PRESUPUESTO ANUAL, no indica que es el presupuesto inicial 
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autorizado, lo que implica que es un presupuesto de una vigencia completa, 
incluyendo modificaciones y adiciones realizadas. 
 
Artículo 2.5.3.8.4.4.3. Revisor Fiscal. De conformidad con lo establecido en las 
normas vigentes toda Empresa Social del Estado cuyo presupuesto anual sea 
igual o superior a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales, deberá contar 
con un Revisor Fiscal independiente, designado por la Junta Directiva a la cual 
reporta. 

La función del Revisor Fiscal se cumplirá sin menoscabo de las funciones de 
Control Fiscal por parte de los Organismos competentes, señaladas en la ley y los 
reglamentos. 

(Artículo 22 del Decreto 1876 de 1994) 

Considera el equipo auditor ratificar la observación y su incidencia administrativa. 
Por lo tanto, debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que realice la entidad y 
así hacer el seguimiento al proceso de mejora en la organización. 
 

 Condición: Procesos Jurídicos. De los procesos jurídicos se puede deducir que 
no hay un suministro de información coherente entre lo que se rinde a través de 
las Plataformas y lo que se entrega en el proceso de Auditoría, o no hay certeza 
de los procesos reales que cursan en contra de la ESE Centro de Salud Paz del 
Rio de Fundación Magdalena, lo que genera incertidumbre sobre los reportes 
suministrados, se insta a la Administración de la ESE a ejercer los controles y 
seguimientos efectivos a los procesos que cursan en su contra y a implementar 
medidas eficaces para garantizar los recursos a fin de garantizar las sumas 
objetos de demandas, para que en un futuro inmediato no impacten 
negativamente en las finanzas de la entidad hospitalaria y en últimas en la 
prestación de los servicios de salud. H. 16 (A) 

 
Criterio: Articulo 192 de la Ley 1437 de 2011, Ley 244 de 1995, Articulo 209 de la 
constitución Política. 
Causa: Debilidades en el seguimiento y control de los Procesos adelantados en 
contra de la ESE Centro de Salud. 
Efecto:   Generación de posibles responsabilidades de los funcionarios públicos. 
 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3356#22
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día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). Se transcriben apartes de la respuesta 
entregada por la entidad: 
 
En cuanto a esta observación de los Procesos jurídicos: En relación a este punto 
dentro del informe preliminar de la auditoría realizada, se tiene que el registro de 
procesos o demandas contra la E.S.E CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO, se 
viene construyendo en razón a que en vigencias anteriores no se contaba con un 
archivo real y el Asesor Jurídico a cargo de estos procesos una vez asumió el 
cargo se colocó en la tarea de visitar los diferentes Juzgados Laborales y 
Administrativos donde cursaban procesos en contra de la entidad que represento, 
revisar los estados y constatar cuantos procesos existentes y solicitar copias de 
los mismos para la reconstrucción de cada expediente jurídico relación y con base 
a ello se tuvo una relación veraz y arrojando como resultado final la existencia de 
33 procesos, relacionados en los informes reportados a la contraloría, reitero el 
compromiso del equipo interdisciplinario en cada una de sus funciones porque 
indiscutiblemente lo que cuenta es mejorar cada día en los diferentes procesos 
que se surten en la entidad. Por lo tanto, solicito que se desvirtué esta observación 
por su cabal cumplimiento. 
 
Evaluación CGDM: Una vez Analizada la respuesta de la ESE Centro de Salud 
Paz del Rio de Fundación, teniendo en cuenta la labor desarrollada por el 
funcionario responsable, se insta a continuar en la construcción y mejora que ha 
venido realizando, tarea que aún no ha sido culminada en su totalidad en la 
consecución de información en la construcción de los archivos. Por lo tanto, debe 
ser incluido en el Plan de Mejoramiento que realice la entidad y así hacer el 
seguimiento al proceso de mejora en la organización y reporte de información al 
ente de control. 
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3. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEY 1712 DE 2014. 

3.1 Seguimiento a las Garantías de acceso a la información pública 

 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena “CGDM” en ejercicio de 
las facultades constitucionales y legales atribuidas por el Capítulo 1º del Título X -
artículos 267 a 273- de la constitución política y, artículos 1 a 7, Capítulos I y II del 
Título I de la ley 42 de 1993. Como órgano titular del control fiscal en el 
departamento del Magdalena tenemos el compromiso legal, moral y estratégico de 
liderar la lucha contra la corrupción en esta jurisdicción, para lo cual incluimos en 
nuestra carta de navegación estratégica un objetivo dirigido a promover la 
transparencia y la lucha frontal contra la corrupción; con el firme propósito de 
establecer una línea base de referencia sobre el cumplimiento de los deberes de 
los alcaldes, gerentes, directores, gobernador y representantes legales de las 
entidades sujetas a nuestra vigilancia, frente a la lucha contra ese fenómeno y en 
el fomento de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública. 
 
En este orden de ideas, se hizo un seguimiento sobre el cumplimiento a las 
garantías de acceso a la información pública y la verificación de la información que 
cada ente debe publicar en sus sitios web, para lo cual se accedió al sitio web 
institucional de la entidad. 
 
La información que sirvió de insumo para hacer este documento fue obtenida del 
sitio web institucional de la entidad evaluada, en el período comprendido entre el 
02 y el 20 de marzo del año en curso. Se debe señalar que la entidad presenta 
grandes falencias en cuanto al proceso de la información publicada en la página 
web, existe abundante información pendiente por publicar y actualizar, por tal 
motivo se le insta a la ESE Centro de Salud Paz del Rio a cumplir con lo 
establecido ley 1712 de 2014. 
 
Los resultados de las evaluaciones muestran que la ESE Centro de Salud Paz del 
Rio, en materia de: 
 
Se observó que la E.S.E. Centro de Salud Paz del Rio de Fundación - Magdalena 
cuenta con una página Web, sin embargo su estructura no tiene las directrices de 
accesibilidad de conformidad con la NTC 5854, cuyo objeto es establecer los 
requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, que se presentan 
agrupados en tres niveles de conformidad: A, AA, y AAA, la cual busca promover 
que el contenido de la web sea accesible a personas con discapacidades visuales, 
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auditivas, físicas, de habla, cognitivas, de lenguaje, de aprendizaje o neurológicas, 
permitiendo que pueden percibir, entender, navegar, interactuar y contribuir con 
los sitios web. No obstante, es importante destacar que la accesibilidad beneficia a 
todos los tipos de usuarios que visiten el sitio web, ya que hace que los contenidos 
se presenten en forma comprensible y amigable para todas las personas. Aunque 
el concepto de usabilidad no está directamente relacionado con la accesibilidad, 
cumplir con los estándares para crear un sitio web accesible implica mejoras en la 
experiencia que tienen los usuarios en general. 
 

 Transparencia. 
 
En este componente se evalúa el cumplimiento de las garantías que se ofrecen a 
la ciudadanía para el goce del derecho fundamental de acceso a la información 
pública, de acuerdo con lo reglado en el artículo 74 de la constitución política, la 
Ley 1712 de 2014, en el Decreto 103 de 2015 y la estrategia Gobierno electrónico, 
en especial el elemento de transparencia activa, relacionado con la información 
que las entidades deben publicar en sus páginas web y demás sistemas de 
información del Estado. 
 
Se observó que no existe el link de transparencia y acceso a la información 
pública, dificultando la accesibilidad del usuario externo a la información pública 
del ente de salud, como se puede observar a continuación: 
 

 
 
Se logró evidenciar en el proceso auditor además que la entidad NO pública la 
totalidad de la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia en 
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su página web institucional https://www.esepazdelrio.com.co/ Se verificó que la 
entidad, NO publicó entre otras: 
  

 La información referente al Programa de Gestión Documental 

 Registro de Activos de Información 
 Índice de Información Clasificada y Reservada 
 Esquema de Publicación de Información 
 Programa de Gestión Documental 
 Tablas de Retención Documental 
 Cuadro de clasificación documental 
 Registro de publicaciones 
 Informe de PQRD 
 El Manual de funciones y competencias laborales 

 El código de ética 

 La relación de los contratos celebrados 

 

 Plan Anticorrupción de la entidad. 
 
Ley 1474 de 2011, articulo 73 (reglamentado, decreto 124 de 2016 el cual modifica 
el artículo 2.1.4.8 del Título 4, parte 1, libro 2 del Decreto 1081 de 2015) "Cada 
entidad del orden municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia 
contemplará, entre otras cosas, e l  mapa de riesgos de corrupción en la 
respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 
estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano. 
 
En el proceso de verificación por parte de la comisión auditora se evidenció que la 
entidad NO realizo la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
vigencia 2019 https://www.esepazdelrio.com.co/index.php/calidad-y-transparencia 
 

https://www.esepazdelrio.com.co/
http://www.pivijay-magdalena.gov.co/Transparencia/Paginas/Registro-de-Activos-de-Informacion.aspx
http://www.pivijay-magdalena.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx
http://www.pivijay-magdalena.gov.co/Transparencia/Paginas/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion.aspx
http://www.pivijay-magdalena.gov.co/Transparencia/Paginas/Gestion-Documental.aspx
http://www.pivijay-magdalena.gov.co/Transparencia/Paginas/Gestion-Documental.aspx
http://www.pivijay-magdalena.gov.co/Transparencia/Paginas/Gestion-Documental.aspx
http://www.pivijay-magdalena.gov.co/Transparencia/Paginas/Gestion-Documental.aspx
http://www.pivijay-magdalena.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRD.aspx
https://www.esepazdelrio.com.co/index.php/calidad-y-transparencia
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La entidad además NO publicó los seguimientos y avances al Plan Anticorrupción 
tal como lo establece la norma, 3 veces al año: 30 abril, 31 agosto y 31 diciembre, 
publicado dentro de los 10 días hábiles. 
 

 Plan de Acción de la entidad 
 

La ley 1474 de 2011, artículo 74. (En lo relacionado con el Plan Anual de 
Adquisiciones ver Decreto 1082 de 2015, parte 2, subsección  4) "A partir  de la 
vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 
de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de 
Acción para  el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las 
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de 
compras y la distribución presupuesta! de sus proyectos de inversión junto a 
los indicadores de gestión. 
 
A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe 
de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho 
medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a 
este o a su desagregación. " 
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En el proceso auditor se evidenció que la entidad NO cumplió con la publicación 
del Plan de Acción de la entidad para la vigencia 2019. En el link 
https://www.esepazdelrio.com.co/index.php/calidad-y-transparencia 

 
 Plan Anual de Adquisiciones. 

 
La ley 1474 de 2011, artículo 74. (En lo relacionado con el Plan Anual de 
Adquisiciones ver Decreto 1082 de 2015, parte 2, subsección 4) "A partir de la 
vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 
de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web… 
 
La entidad cumplió con la publicación del Plan Anual de Adquisiciones de la 
vigencia 2019. En el link https://www.esepazdelrio.com.co/index.php/calidad-y-
transparencia 
 
 

 
 
 
 
Presupuesto 
 
La entidad NO cumplió con la publicación del presupuesto aprobado para la 
vigencia 2019. En el link https://www.esepazdelrio.com.co/index.php/informacion-
financiera-y-presupuestal/informacion-financiera. Se requiere que mejore en la 
publicación de las ejecuciones del presupuesto de vigencias anteriores. 
 

https://www.esepazdelrio.com.co/index.php/calidad-y-transparencia
https://www.esepazdelrio.com.co/index.php/calidad-y-transparencia
https://www.esepazdelrio.com.co/index.php/calidad-y-transparencia
https://www.esepazdelrio.com.co/index.php/informacion-financiera-y-presupuestal/informacion-financiera
https://www.esepazdelrio.com.co/index.php/informacion-financiera-y-presupuestal/informacion-financiera
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Quejas, sugerencias y reclamos. 
 
Ley 1474 de 2011, artículo 76 (Reglamentado por el Decreto 124 de 2016 el cual 
modifica el artículo 2.1.4.3 "Estándares para las entidades públicas" del Título 4, 
parte l, libro 2 del Decreto 1081 de 2015) "En toda entidad pública, deberá existir 
por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, 
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el 
cumplimiento de la misión de la entidad” 
 
La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de 
acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la 
entidad un in forme  semestral sobre el particular. En la página web principal 
d e  toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos 
de fác i l  acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios. 
 
Todas las entidades públicas deberán c o n t a r  con un espacio en su página web 
principal p a r a  q u e  los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos 
de corrupción realizados por f u n c i o n a r i o s  de la entidad, y de los cuales 
tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar 
modificaciones a la manera como se presta el servicio público. 
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Se observó que la  E.S.E. Centro de Salud Paz del Rio de Fundación, en su 
pagina web, link https://www.esepazdelrio.com.co/index.php/quejas-reclamos-y-
sugerencias, cuenta  con un espacio virtual  para presentar  quejas,  sugerencias  
y reclamos,  así como quejas y denuncias  de los actos  de corrupción  realizados 
por funcionarios de la entidad, por tanto  los  usuarios y la ciudadanía en  general  
pueden  acceder  a un  sistema  de  quejas  y  soluciones,  en  el  que  sea  
posible  consultar  e inscribir  las  quejas,  reclamos,  sugerencias   y denuncias  
de  corrupción. 
 

 
 
Los resultados de las evaluaciones muestran que la ESE Centro de Salud Paz del 
Rio obtuvo una calificación Ineficiente, equivalente al 38.4% de cumplimiento 
respecto de la ley de transparencia y de acceso a la información pública. H. 17 (A) 
 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 38.4 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 38.4 

 
 
                    

    

../AppData/Roaming/Microsoft/Excel/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL%20ESE%20PAZ%20DEL%20RIO%20FUNDACION%20(version%201).xls#TICS!A1


 

INFORME DEFINITIVO DE 
AUDITORÍA 

 
CONTROL FISCAL 

Código: FOCF-01 

Versión: 1.0 

Fecha Aprobación:  

23/02/2018 

 

 

Elaborado por: Comisión Auditora Cargo: Profesional Universitario 

Revisado y aprobado por: Jorge Alfredo Arguelles Goenaga Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal 

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia 

Teléfonos: 421 11 57   Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“Control Moderno Eficiente y Transparente” 
82 

 

 

 

Calificación   

Ineficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

Tabla No 31: Tecnologías de la Comunicación e Información 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

 
Criterio: Ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014 
Causa: Desconocimiento de la norma aplicable a la entidad y falta de aplicación 
de los procesos y procedimientos de la entidad.  
Efecto: Limitaciones en el ejercicio de control social que ejerce la ciudadanía y por 
ende del deterioro de las relaciones Estado – ciudadano y el debilitamiento de la 
democracia participativa. 
 
Respuesta Entidad: La Administracion de la E.S.E Centro de Salud Paz del Rio 
representada legalmente por la Dra. XIOMARA BARRIOS CANTILLO, presentó 
respuesta al informe preliminar, mediante oficio enviado por correo electrónico el 
día 27 de abril, cuyas respuestas a cada una de los hallazgos hacen parte de la 
evaluación realizada por la Contraloría y se encuentran disponibles en la carpeta 
de archivo de la auditoria. (6 Folios). Se transcriben apartes de la respuesta 
entregada por la entidad: 
 
En cuanto a esta observación en lo referido a la Página web de la E.S.E. CENTRO 
DE SALUD PAZ DEL RIO, el menester de la persona encargada del manejo de la 
página es mantener informada a la comunidad fundanense de cada uno de los 
procesos que se ejecutan en la ESE, sin embargo por problemas técnicos que se 
han generado a través de los tiempos han interrumpido el buen funcionamiento de 
la página web, sin embargo ya estamos trabajando en mejorar notablemente, 
máxime cuando somos conocedores que se trata de un medio de comunicación 
básico para facilitar el acceso a la información; por lo que una herramienta 
informática es clave para garantizar el mismo a los pacientes, usuarios y 
ciudadanía en general. El compromiso del profesional en Sistemas es mejorar la 
accesibilidad de los ciudadanos a información y servicios que presta la Ese a la 
mayor brevedad posible toda vez que ya la tarea se inició con responsabilidad y 
celeridad. Por lo tanto, solicito que se desvirtué esta observación por su cabal 
cumplimiento. 
  
Evaluación CGDM: Analizada la respuesta de la ESE Centro de Salud Paz del 
Rio de Fundación, teniendo en cuenta que en la misma se colige que fueron 
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aceptados los presupuestos planteados por el ente de control. Considera el equipo 
auditor ratificar la observación y su incidencia administrativa. Por lo tanto, debe ser 
incluido en el Plan de Mejoramiento que realice la entidad y así hacer el 
seguimiento al proceso de mejora en la organización. 
 
 

4.  ANEXO CUADRO DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                     ORIGINAL FIRMADO 
ALAN RAMOS SALCEDO                   ARGENIS RODRIGUEZ GRANADOS  
Profesional Universitario CGDM                    Profesional Especializado CGDM 
Coordinador Auditoria 
 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
BLANCA QUINTERO ARIAS 
Profesional Universitario CGDM 


