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Santa Marta D. T. C. H, diciembre 22 del 2020. 
 
Doctora: 
CLAUDIA P. LOPEZ FUENTES 
Gerente 
ESE HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN 
 
 
Asunto: Carta de conclusiones Informe preliminar - Auditoría Gubernamental 

Enfoque Integral Modalidad Especial – Vigencia 2019 
 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, con fundamento en las 
facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, el 
decreto Ley 403 de 2020 y, en desarrollo del Plan General de Auditorías 2019, 
practicó Auditoría Gubernamental Modalidad Especial al Ente que usted 
representa, 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  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. 

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe que 
contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la E. S. E. Hospital Local de 
Pijiño del Carmen – Magdalena, durante la vigencia 2019, que incluya 
pronunciamiento sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la gestión 
pública. 
 

El informe contiene la evaluación de los aspectos administrativos y de gestión, que, 

una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán 

corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo 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. 

 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 

de auditoría prescritos por la Contraloría General del Magdalena, compatibles con 

las de general aceptación; por 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. El control 

incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que 

soportan la gestión de la Entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Para la determinación del concepto de la gestión y los resultados institucionales del 

proceso auditor llevado a cabo, se tuvo en cuenta los criterios legales que enmarcan 

la contratación estatal en Colombia, específicamente lo consagrado en la Ley 100 

de 1993, artículos 209 de la Constitución Nacional, Resolución No. 5185 de 2013 

del Min-Salud y Manual de Contratación de la ESE. 

 

Se hace salvedad que la gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES no hizo entrega de 

la carta de salvaguarda, la cual fue remitida para su firma mediante correo 

electrónico el 26/10/2020 
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Como resultado de la auditoria, se determinaron quince (15) observaciones 

administrativas, las cuales tienen presunta incidencia sancionatorias siete (07), dos 

(02) con incidencia fiscal ( indagación preliminar), ocho (08) con presunta incidencia 

disciplinaria y tres (03) con presunta incidencia penal.  

El presente informe será puesto en conocimiento del Representante Legal de la 

E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, quien, dentro de los Cinco (5) días 

siguientes al recibo del mismo, deberá presentar, en medio magnético e impreso, 

los descargos o explicaciones y los documentos que soporten los mismos.  

 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES dará traslado a cada uno de los 

funcionarios y exfuncionarios que se puedan ver afectados en el presente informe, 

para que estos pueden aclarar las inconsistencias registradas ante la Contraloria 

General del Magdalena.  

 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES en las observaciones formuladas, 

manifiesta no entender los motivos por los cuales es vinculada en estas 

observaciones, toda vez que fueron generadas en administraciones anteriores.  

De lo anterior se hace claridad que la vinculación en cada una de las observaciones 

se realiza bajo el fundamento técnico y administrativo, para que la actual 

administración emprenda acciones correctivas y preventivas que subsanen las 

presente y no vuelvan a presentarse las falencias detectadas.  

En el presente informe y ante la etapa de descargos al informe preliminar e informe 

definitivo persiste la no entrega de información por parte de la gerente actual 

CLAUDIA LOPEZ FUENTES, condición que ha dificultado las labores de auditoria 

en el presente informe.  

 

Es pertinente manifestar que en gran medida el proceso auditor realizado a la E.S.E 

Hospital local de Pijiño del Carmen, ha sido dificultoso, debido a las falencias que 

se registran durante las administraciones anteriores al 2020. La entidad en cabeza 

de la gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES no ha hecho entrega de toda la 

información requerida en el presente proceso auditor, sin embargo, en varias 

ocasiones se le informo que ante la falta de información o soportes en la entidad, 

“CERTIFICARA QUE ESTOS DOCUMENTOS NO SE ENCONTRABAN”. Sin 

embargo, pese a todas estas sugerencias la gerente ha guardado silencio y no ha 

realizado la entrega de la información; esto ha generado que ante la falta de 

información se ve vinculada a posibles efectos sancionatorios en el presente 

informe.  

 

 

 

 

 

JORGE ALFREDO ARGUELLES GOENAGA 

Contralor Auxiliar para el control fiscal 
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INTRODUCCION. 

La E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑOP DEL CARMEN, es una entidad 

hospitalaria de primer nivel de complejidad, que centra su acción misional en el 

Municipio de Pijiño del Carmen - Magdalena.  

 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD HOSPITALARIA. 

NIT: 819001274 – 7 

Naturaleza jurídica: Publica 

Ubicación: Municipio de Pijiño Magdalena. 

Codigo del prestador: 4754500046-01 

Nombre del prestador: E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN. 

Clase de prestador:  Ips de 1 nivel de atencion. 

Dirección: Carrera 5 no 7ª - 119. 

Teléfono:  314-5920627 

Correo electrónico: esepijino@hotmail.com 

Representante Legal: Claudia Patricia Lopez Fuentes   

Periodo: 2020/05 – 2024. 

Carácter territorial: E.S.E del orden departamental  

Presidente de la junta directiva: Carlos Eduardo Caicedo Omar – Gobernador. 

 

Cuadro 01. SEDES EN LAS QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE SALUD: 

Sede Nombre Sede Prestador Zona Dirección 

1 ESE HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN URBANA KRA 5 No. 7A 119 

2 Puesto de Salud Cabrera RURAL Corregimiento de cabrera 

3 puesto de salud filadelfia RURAL Calle Principal 

Fuente: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ 

 

RIESGO FISCAL 

Con motivo de la emergencia sanitaria (COVID 19) presentada en la anualidad 2020, el 

Ministerio Nacional de Salud no ha emitido al mes de octubre de 2020, la clasificación de 

riesgo fiscal de la vigencia 2019. 

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN en la vigencia 2019 fue clasificada EN 

RIESGO BAJO1,   Como se puede apreciar en el cuadro 02. 

 

Cuadro 02. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO FISCAL VIGENCIA 2012 – 2018.  

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

Variable Calificación 

Año 2019 Resolución 1342 (con información cierre año 2018) Riesgo bajo 

Año 2018 Resolución 2249 (con información cierre año 2017) SNS 

Año 2017 Resolución 1755 (con información cierre año 2016) SNS 

Año 2016 Resolución 2184 (con información cierre año 2015) Riesgo alto 

 
1 Ver Resolución 1342 de 2019 Minsalud.  

mailto:esepijino@hotmail.com
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Año 2015 Resolución 1893 (con información cierre año 2014) Riesgo bajo 

Año 2014 Resolución 2090 (con información cierre año 2013) Riesgo alto 

Año 2013 Resolución 1877 (con información cierre año 2012) Riesgo alto 

Año 2012 Resolución 2509 (con información cierre año 2011) Sin riesgo 

Fuente: MINSALUD. 

 

GESTION PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2019.  

 

Presupuesto de ingresos.  

Para la vigencia 2019 la entidad presento un presupuesto de ingresos reconocidos 

por valor de $ 3.291.577.079 de pesos, de los cuales se recaudaron                                          

$ 2.393.588.931 de pesos, que corresponden al 72% de los recursos reconocidos.  

 

De los ingresos recaudados $ 1.621.593.799 de pesos corresponden a recursos 

de la vigencia corriente y $ 771.995.132 de pesos corresponden a recursos de 

vigencias anteriores. 

 

Recursos corrientes dejados de recaudar según prepuesto de ingresos                                   

$ 897.988.148 de pesos. 

 

Nota. Para la vigencia 2019 se observa el aspecto positivo de la recuperación de 

la cartera hospitalaria por valor de $ 771.995.132 de pesos.  

 

Cuadro 03. Presupuesto de ingresos vigencia 2019. 

Concepto Definitivo Reconocido total 

Disponibilidad inicial 80.832.469 80.832.469 80.832.469 

Ingresos corrientes 2.324.821.204 2.324.821.204 2.198.828.188 

...Venta de servicios de salud 2.182.003.544 2.182.003.544 2.056.010.528 

......Régimen Subsidiado 1.453.773.365 1.453.773.365 1.754.251.440 

......Régimen Contributivo 495.212.016 495.212.016 7.471.917 

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda 

24.874.302 24.874.302 38.276.255 

............Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado 24.874.302 24.874.302 38.276.255 

......Plan de Intervenciones Colectivas (antes PAB) 172.112.207 172.112.207 238.535.941 

......Otras ventas de servicios de Salud 36.031.654 36.031.654 17.474.975 

.........Otras ventas de servicios de salud 36.031.654 36.031.654 17.474.975 

...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios) 142.817.660 142.817.660 142.817.660 

......Aportes del departamento/distrito No ligados a la venta de servicios 142.817.660 142.817.660 142.817.660 

.........Subsidio a la oferta -Aportes patronales Art. 2.4.10 del Dec-762 de 
2017 (Departamentales / Distritales) 

142.817.660 142.817.660 142.817.660 

Otros ingresos 113.928.274 113.928.274 113.928.274 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 771.995.132 771.995.132 771.995.132 

Total de ingresos 3.291.577.079 3.291.577.079 2.393.588.931 

Fuente: SIHO. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS.  

Con respecto al presupuesto de gastos, en la vigencia 2019 la E.S.E H.L.P.C2. 

presenta un presupuesto definitivo por el valor de $3.291.577.079 de pesos, de los 

cuales se registran obligaciones por la suma de $ 2.547.514.438 de pesos, y pagos 

por el valor de $ 2.327.761.984 de pesos.  

 

Generándose un déficit corriente (tesorería) en la vigencia 2019, por la suma de                   

$ 219.752.454 de pesos.  

 

De los pagos efectuados $ 2.083.439.021 de pesos corresponden a pago de 

obligaciones corrientes, y $ 244.322.963 de pesos corresponden a pagos de 

obligaciones de vigencias anteriores.  

 

Cuadro 04. Presupuesto de Gastos vigencia 2019.  

Concepto Definitivo Obligaciones TOTAL PAGOS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.283.625.256 2.071.570.085 2.059.202.501 

...GASTOS DE PERSONAL 1.658.644.756 1.518.533.146 1.501.073.430 

......Gastos de Personal de Planta 807.042.520 716.930.910 709.980.960 

.........Servicios personales asociados a la nómina 507.887.439 500.775.829 556.792.231 

...............Sueldos personal de nómina 420.232.392 420.232.392 416.604.284 

...............Horas extras, dominicales y festivos 0 0 0 

...............Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina 87.655.047 80.543.437 140.187.947 

.........Contribuciones inherentes a la nómina 299.155.081 216.155.081 153.188.729 

......Servicios personales indirectos 851.602.236 801.602.236 791.092.470 

...GASTOS GENERALES 422.918.723 383.036.939 388.129.071 

......Adquisición de bienes 45.333.611 44.533.611 67.212.861 

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 169.614.911 169.223.190 173.362.983 

......Mantenimiento 154.661.428 116.651.365 112.633.364 

......Servicios públicos 52.808.773 52.628.773 34.919.863 

......Impuestos y Multas 500.000 0 0 

......Otros 0 0 0 

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202.061.777 170.000.000 170.000.000 

......Pago directo de pensionados o jubilados 0 0 0 

......Otras transferencias corrientes 202.061.777 170.000.000 170.000.000 

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 759.536.262 228.529.792 268.559.483 

...Medicamentos 272.891.486 136.885.016 180.396.148 

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a 
medicamentos) 

0 0 0 

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios 
diferentes a medicamentos) 

486.644.776 91.644.776 88.163.335 

INVERSION 1.001.000 0 0 

DEUDA PUBLICA 0 0 0 

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 247.414.561 247.414.561 244.322.963 

TOTAL DE GASTOS 3.291.577.079 2.547.514.438 2.327.761.984 

Disponibilidad Final 0 0 65.826.947 

Fuente: SIHO. 

 

Nota: Se observa en la ejecución de gastos la cancelación de $ 244.322.963 de 

pesos a obligaciones de vigencias anteriores, cuando la entidad recaudo                                 

$ 771.995.132 de pesos.  

 
2 E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DELCARMEN.  
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De lo cual se presume que los gestores fiscales de la vigencia 2019 dieron una 

inadecuada gestion fiscal al saneamiento de los pasivos correspondientes a 

vigencias anteriores, al tomar los recursos de vigencia anteriores y apalancar las 

obligaciones de la vigencia corriente.   

 

Obsérvese como en la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN los 

gestores fiscales de la vigencia 2019, no cancelaron en este periodo las cesantías 

de la vigencia 2018 las cuales al presente mes de noviembre de 2020 todavía se 

encuentran sin cancelar a los trabajares de la entidad.   

 

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO. 

Se revisó el indicador de EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO3 que 

presenta la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO DEL CARMEN para la vigencia 

2019, del cual se observa que por cada uno ($ 1) peso que la institución 

compromete, cuenta con ($ 0.94) pesos recaudados para respaldar los 

compromisos. Por lo cual en cada vigencia se viene presentando un déficit de 

tesorería para cubrir las obligaciones que incrementa los pasivos hospitalarios. Ver 

cuadro 05.  

 

Cuadro 05. EQULIBRIO PRESPUESTAL CON RECAUDO.  

 
 

 

CARTERA HOSPITALARIA. 

La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO DEL CARMEN para el cierre de la vigencia 

2019 presenta una cartera por cobrar en la suma de $ 527.503.492 de pesos.    

 
3 Indicador 9 Anexo 2 Resolución 408 de 2018 

0,89

0,85

0,93

0,94

2016 2017 2018 2019

Equilibrio Presupuestal con Recaudo
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Al cierre de la vigencia fiscal 2019 se observa la gestion de la recuperación de la 

cartera de $ 771.995.132 de pesos, de $ 527.503.492 de pesos que se registraba 

a cierre de la vigencia 2018. VALOR QUE NO ES CONCORDANTE A LO 

REGISTRADO EN SUS ESTADOS CONTABLES. Las notas a los estados 

contables presentados en la cuenta anual 2019 no revelan nada con respecto a 

esta información.  

Cuadro 06. Evolución de la Cartera Hospitalaria 2016 - 2019.   

 

Fuente:  SIHO.  

 

Resalta a la vista del grupo auditor que ante la gestion positiva en el recaudo de 

cartera en la vigencia 2019, la cartera hospitalaria se incrementó por la inadecuada 

gestion de recaudo de la cartera corriente, la cual se registró a cierre del 2019 por 

la suma de $ 1.007.265.446 de pesos.  

A continuación, presentamos las entidades que registran acreencias a favor de la 

E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN a cierre del 2019.  

Cuadro 07. Cartera Hospitalaria.   

Entidad Cartera Total x Cobrar 

...EPS016-Coomeva EPS SA 1.392.405 

...EPS002-Salud Total SA EPS 2.125.335 

...EPS033-Salud Vida EPS SA 298.511.617 

...EPS037-Nueva EPS SA 6.965.793 

...MovilidadRC-ESSC24-COOSALUD EPS S.A. 215.933.568 

...MovilidadRC-ESSC33-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA" 873.740 

...MovilidadRC-ESSC07-Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS 1.407.829 

...EPS044-MEDIMAS EPS SAS 165.512 

...EPS del régimen contributivo en liquidación 0 

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 527.375.799 

...ESS024-COOSALUD EPS S.A. 258.818.916 

...EPSS33-Salud Vida EPS 159.779.198 

...EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación 0 

SUBTOTAL SUBSIDIADO 418.598.114 

475.125.054

418.272.340

527.503.492

1.007.265.446

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

2016 2017 2018 2019

Total Cartera
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Otros deudores por venta de Servicios de Salud 37.173.272 

IPS Privadas 7.435.743 

Plan de Interv. Colectivas Dptales (antes PAB) 16.682.518 

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 61.291.533 

TOTAL 1.007.265.446 

Fuente:  SIHO.  

Con el ánimo de confrontar la razonabilidad y confiabilidad de los estados contables 

de la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, se solicitó a la EPS 

COOSALUD expedir certificación del valor que registran sus estados contables 

para con la E.S.E a cierre de la vigencia 2019.  De acuerdo a que esta EPS 

representa cerca del 50% de la cartera que se adeuda.   

 

PASIVOS HOSPITALARIOS. 

Para la vigencia fiscal 2018 la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO DEL CARMEN 

presenta un pasivo por el orden de los $ 902.538.750 de pesos, luego y de acuerdo 

a la gestion de la vigencia 2019 los pasivos se registran en esta entidad por el 

orden de los $ 1.724.320.786 de pesos. Del cual se observa una variación negativa 

del 91% (821.782.036 de pesos) entre el 2018 al 2019.  

 

Cuadro 08. Pasivos Hospitalarios.   

 
Fuente:  SIHO.  

Según la ejecución presupuestal y contable en la vigencia 2019, se realizaron 

pagos a los pasivos del cierre 2018 por valor de $ 247.414.561 de pesos, y se 

generó un déficit corriente por valor de $ 219.752.454 de pesos.  

 

En los estados contables se observa deficiencias en la gestion fiscal referente al 

pago de obligaciones como “servicios públicos, estampillas, DIAN, cesantías, 

vacaciones, bonificaciones etc. Que no guardan relación para verse aumentado los 

pasivos hasta el valor de los $ 1.724.320.786 de pesos.  

 

Con el escenario encontrado en la vigencia 2019, los pasivos hospitalarios no 

804.413.763

2.106.662.319

902.538.750

1.724.320.786

2016 2017 2018 2019

TOTAL PASIVO



12 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

CONTROL FISCAL 
 

ES.E. HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO 
DEL CARMEN 

 

Código: FOCF-01 

Pág. No 
 

Fecha Aprobación: 
23/02/2018 

 

 

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

Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“Control Fiscal moderno, eficiente y transparente” 

deberían ser superiores a los $ 1.000.000.000 de pesos, sin embargo, estos se 

registran por valor de $ 1.724.320.786 de pesos.  

 

Nota: Se consulta las notas contables para conocer o aclarar aquellos elementos 

que generaron que el pasivo se encuentre por el orden de los $ 1.724.320.786 de 

pesos, de los cuales se encuentran que son deficientes y no refieren o aclaran 

nada con respecto a los pasivos de la entidad.  

 

Cuadro 09. FORMULARIO F01_CGDM - Anexo 05 Notas Explicativas de 

carácter general y específicas. 

 
Fuente: Sia Contraloria - Cuenta anual 2019. 
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Cuadro 10. FICHA TÉCNICA DE LA ENTIDAD 2016 - 2019. 

4754500046 - ESE HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN DE PIJIÑO DEL CARMEN - (MAGDALENA) 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

Variable Calificación 

Año 2019 Resolución 1342 (con información cierre año 2018) Riesgo bajo 

Año 2018 Resolución 2249 (con información cierre año 2017) SNS 

Año 2017 Resolución 1755 (con información cierre año 2016) SNS 

Año 2016 Resolución 2184 (con información cierre año 2015) Riesgo alto 

Año 2015 Resolución 1893 (con información cierre año 2014) Riesgo bajo 

Año 2014 Resolución 2090 (con información cierre año 2013) Riesgo alto 

Año 2013 Resolución 1877 (con información cierre año 2012) Riesgo alto 

Año 2012 Resolución 2509 (con información cierre año 2011) Sin riesgo 

 

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 

Variable 2016 2017 2018 2019 

Camas de hospitalización 6 6 6 6 

Total de egresos 605 485 113 297 

Porcentaje Ocupacional 30,07 72,9 4,01 32,44 

Promedio Dias Estancia 1,16 1,12 1,41 2,37 

Giro Cama 100,83 80,83 18,83 49,5 

Consultas Electivas 14.964 16.680 25.755 12.791 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 2.241 2.486 3.134 3.116 

Consultas de medicina especializada urgentes 
realizadas 

0 0 0 0 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y 
cesáreas) 

0 0 0 0 

Número de partos 38 57 28 23 

% Partos por cesárea 0 0 0 0 

Exámenes de laboratorio 13.999 13.365 21.126 13.108 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 876 888 753 300 

Dosis de biológico aplicadas 4.842 5.211 4.281 1.851 

Citologías cervicovaginales tomadas 243 773 2.288 1.063 

Controles de enfermería (Atención prenatal / 
crecimiento y desarrollo) 

3.681 3.603 6.700 1.494 

Producción Equivalente UVR 100.885,53 104.443,22 140.701,04 92.270,70 

 

PLANTA DE PERSONAL 

Variable 2016 2017 2018 2019 

Total Cargos Planta de Personal (Provistos) 19 20 25 25 

   Empleados Públicos 12 12 22 22 

   Trabajadores Oficiales 0 0 1 1 

   Libre Nombramiento y Periodo Fijo 7 8 2 2 

   Planta Temporal 0 0 0 0 

 

GASTO COMPROMETIDO 

Variable 2016 2017 2018 2019 

Gastos Total Comprometido Excluye CxP 1.790.269.892 1.654.756.012 1.713.044.732 2.300.099.877 

Gasto de Funcionamiento 1.624.214.234 1.524.485.127 1.489.607.178 2.071.570.085 

Gastos de Personal 1.287.943.816 1.245.337.603 1.245.112.403 1.518.533.146 

   Gasto de Personal de Planta 711.081.338 698.760.588 650.267.853 716.930.910 

   Servicios Personales Indirectos 576.862.478 546.577.015 594.844.550 801.602.236 

Gasto de Sueldos 462.740.817 421.771.242 394.403.898 420.232.392 

Gastos Generales 336.270.418 273.094.369 244.494.775 383.036.939 
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Gastos de Operación y Prestación de Servicios 150.055.658 112.280.885 84.442.554 228.529.792 

Otros Gastos 16.000.000 24.043.155 138.995.000 170.000.000 

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 103.966.976 130.605.540 276.685.762 247.414.561 

Gastos Totales con Cuentas por Pagar 1.894.236.868 1.785.361.552 1.989.730.494 2.547.514.438 

 

INGRESOS RECONOCIDOS 

Variable 2016 2017 2018 2019 

Ingreso Total Reconocido Excluye CxC 1.811.092.752 1.645.159.948 2.188.989.141 2.519.581.947 

Total Venta de Servicios 1.762.024.444 1.475.874.841 1.743.560.946 2.182.003.544 

......Atención a población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda 

190.529.196 0 28.949.429 24.874.302 

......Régimen Subsidiado 1.431.517.410 1.373.543.677 1.403.281.672 1.453.773.365 

......Régimen Contributivo 5.024.014 0 146.241.038 495.212.016 

Otras ventas de servicios 134.953.824 102.331.164 165.088.807 208.143.861 

Aportes 0 135.216.966 255.988.808 142.817.660 

Otros Ingresos 49.068.308 34.068.141 189.439.387 194.760.743 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 77.125.449 37.651.261 33.809.985 771.995.132 

Ingreso Total Reconocido 1.888.218.201 1.682.811.209 2.222.799.126 3.291.577.079 

 

INGRESOS RECAUDADOS 

Variable 2016 2017 2018 2019 

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC) 1.611.812.255 1.484.051.821 1.826.522.613 1.621.593.799 

Total Venta de Servicios 1.562.743.947 1.314.766.714 1.381.094.418 1.284.015.396 

......Atención a población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda 

182.564.545 0 28.949.429 24.874.302 

......Régimen Subsidiado 1.306.152.856 1.263.518.023 1.255.823.786 1.078.764.513 

......Régimen Contributivo 1.921.765 0 0 7.471.917 

Otras ventas de servicios 72.104.781 51.248.691 96.321.203 172.904.664 

Aportes 0 135.216.966 255.988.808 142.817.660 

Otros Ingresos 49.068.308 34.068.141 189.439.387 194.760.743 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 77.125.449 37.651.261 33.809.985 771.995.132 

Ingreso Total Recaudado 1.688.937.704 1.521.703.082 1.860.332.598 2.393.588.931 

 

RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS 

Variable 2016 2017 2018 2019 

% de recaudos / reconocimientos 89 90,21 83,44 64,36 

Total Venta de Servicios 88,69 89,08 79,21 58,85 

......Atención a población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda 

95,82   100 100 

......Régimen Subsidiado 91,24 91,99 89,49 74,2 

......Régimen Contributivo 38,25   0 1,51 

Otras ventas de servicios 53,43 50,08 58,35 83,07 

Aportes   100 100 100 

Otros Ingresos 100 100 100 100 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 100 100 100 100 
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EQUILIBRIO Y EFICIENCIA 

Variable 2016 2017 2018 2019 

Equilibrio presupuestal con reconocimiento 1 0,94 1,12 1,29 

Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 
Anexo 2 Resolución 408 de 2018) 

0,89 0,85 0,93 0,94 

Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC 
y CXP) 

1,01 0,99 1,28 1,1 

Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP) 0,9 0,9 1,07 0,71 

Ingreso reconocido por Venta de Servicios de Salud 
por UVR ($) 

17.465,58 14.130,88 12.391,95 23.647,85 

Gasto de funcionamiento + de operación comercial y 
prestación de servicios por UVR $ (Indicador 5 Anexo 

2 Resolución 408 de 2018) 
17.586,96 15.671,35 11.187,19 24.927,74 

Gasto de personal por UVR ($) 12.766,39 11.923,58 8.849,35 16.457,37 

 

CARTERA DEUDORES 

Variable 2016 2017 2018 2019 

Total Cartera 475.125.054 418.272.340 527.503.492 1.007.265.446 

< 60 dias 7.964.651 0 130.917.987 112.326.253 

61 a 360 dias 214.125.772 161.108.127 231.548.541 810.758.778 

> 360 dias 253.034.631 257.164.213 165.036.964 84.180.415 

Régimen Subsidiado 385.142.317 352.106.413 299.538.645 418.598.114 

< 60 dias 0 0 117.888.485 22.108.044 

61 a 360 dias 138.070.815 110.025.654 29.569.401 352.900.808 

> 360 dias 247.071.502 242.080.759 152.080.759 43.589.262 

Población Pobre No Asegurada 7.964.651 0 0 0 

< 60 dias 7.964.651 0 0 0 

61 a 360 dias 0 0 0 0 

> 360 dias 0 0 0 0 

Régimen Contributivo 3.102.249 2.127.249 146.241.038 527.375.799 

< 60 dias 0 0 10.957.861 58.068.053 

61 a 360 dias 3.102.249 0 135.283.177 429.672.046 

> 360 dias 0 2.127.249 0 39.635.700 

SOAT ECAT 0 0 0 0 

< 60 dias 0 0 0 0 

61 a 360 dias 0 0 0 0 

> 360 dias 0 0 0 0 

Otros Deudores 78.915.837 64.038.678 81.723.809 61.291.533 

< 60 dias 0 0 2.071.641 32.150.156 

61 a 360 dias 72.952.708 51.082.473 66.695.963 28.185.924 

> 360 dias 5.963.129 12.956.205 12.956.205 955.453 

 

PASIVOS (pesos corrientes) 

Variable 2016 2017 2018 2019 

TOTAL PASIVO 804.413.763 2.106.662.319 902.538.750 1.724.320.786 

...SERVICIOS PERSONALES 161.014.435 0 0 0 

Otros Acreedores 643.399.328 2.106.662.319 902.538.750 1.724.320.786 
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Ante el escenario fiscal presentado en la vigencia 2019 calificamos la GESTION 

desarrollada como DESFAVORABLE, al observarse un incremento injustificado de 

los pasivos sumado a un inadecuado manejo de los procesos administrativos, 

financieros y contractuales para la vigencia 2019.  

 

De conformidad al escenario encontrado se observa que la entidad NO DIO 

CUMPLIMIENTO al plan de mejoramiento generado en la auditoria anterior, razón 

por la cual se observa una inadecuada gestion fiscal al no dar cumplimiento a las 

acciones de mejora establecidas.  

 

EN LOS ESTADOS CONTABLES no se realizaron acciones de mejora para 

aclarar los estados contables a cierre del 2018 y tampoco a cierre de la vigencia 

2019. No se observa razonabilidad y confiabilidad a los estados contables de la 

vigencia 2017 – 2019 debido a las deficiencias observadas a los procesos 

contables.  

 

Cuadro 11. Certificación presentada por el contador en la cual indica la no 

elaboración de libros contables auxiliares por terceros  en la vigencia 2019.  

 
Fuente. 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\05. ESTUDIO 

DE CUENTA- Certificación Balance General y Libros Auxiliares. 
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Cuadro 12. Certificación por el contador de no elaboración de comprobantes 

de egresos en la vigencia 2019.  

 
Fuente. 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\05. ESTUDIO 

DE CUENTA-Certificación Relación de Egresos. 

 

Cuadro 13. Certificación por el contador de no elaboración de Ordenes de 

Pago en la vigencia 2019.  

 
Fuente. 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\05. ESTUDIO 
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DE CUENTA- Certificación Ordenes de Pago. 

 

NO SE REALIZO EL INFORME CONTABLE Y JURÍDICO en el cual se certificará 

el valor actual (capital e intereses), de los procesos judiciales que fueron fallados 

contra la entidad a cierre del 2018 y otro con corte a junio del 2019. 

 

PASIVOS: La entidad no ha realizo un plan de saneamiento y gestion de los 

pasivos, por el contrario los pasivos marcan una tendencia negativa en cada año 

fiscal.   

 

RECUPERACION DE LA CARTERA CORRIENTE: No recupero adecuadamente 

los recursos de la vigencia corriente razón por el cual la cartera hospitalaria se 

incrementó.   

 

LA ENTIDAD NO PRESENTA UN PLAN DE MANEJO PRESUPUESTAL: Con el 

objetivo de lograr el equilibrio económico entre los recursos efectivamente 

recaudos y los compromisos corrientes generados en la vigencia.  

 

Cuadro 14. Certificación presentada por el contador de no tener elaborados 

de forma adecuada los libros auxiliares de prepuesto de gastos en la vigencia 

2019.  

 
Fuente. 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\05. ESTUDIO 

DE CUENTA- Certificacion Libro de presupuesto de Gastos. 
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La entidad hospitalaria realizo el cobro de recursos que le adeudan y sus intereses, 

mediante procesos judiciales ordinarios o ejecutivos, si no que utilizo la medida de 

cobro coactivo que no le es aplicable a este tipo de entidades de acuerdo a 

concepto de la SUPERSALUD - MINSALUD4. Acción que le puede generar un 

detrimento fiscal a futuro.  

 

LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SON DEFICIENTES toda vez que no son 

publicados y rendidos en las plataformas SIA CONTRALORIA, SECOP I y SIA 

OBSERVA. Registrándose ocultamiento de información para las vigencias 2018 y 

2019.  

 

Cuadro 15. Certificación de no estar publicando los contratos en la 

plataforma SIA OBSERVA vigencia 2019.  

 
Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\02. 

CONTRATACIÓN-Aclaración a la Certificación SIA. 

 

 

 

 

 
4 BOLETIN JURIDICO No. 9 2014, pag 71 – 77. Concepto con radicado No. 1100000 – 177707 – 
relacionado con el desarrollo de cobro por jurisdicción coactiva por parte de las ESE. 
 
 
 
https://consultorsalud.com/cobro-coactivo-por-parte-de-las-empresas-sociales-del-estado/ 
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Cuadro 16. Certificación de no estar publicando los contratos en la 

plataforma SECOP I vigencia 2019.  

 
Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\02. 

CONTRATACIÓN- Aclaración Certificación SECOP. 

 

Cuadro 17. Certificación de no contar con manual de contratación para la 

vigencia 2019.   

 
Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\02. 

CONTRATACIÓN- certificado no manual de contratación. 
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     Uno de los aspectos importantes a resaltar en la presente auditoria son las 

falencias administrativas que presenta la entidad para la vigencia 2019 bajo las 

administraciones de los exgerentes IVIS R. HERNANDEZ BENAVIDES y JAISON 

EL JADUE HERRERA, y la baja o limitada capacidad administrativa que se le 

observa a la actual gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES, al registrarse demoras o 

dilaciones en la entrega de información al grupo auditor por parte de los 

funcionarios de la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN.  

Situaciones como la no presentación al grupo auditor de los contratos (ordenes de 

prestación de servicios) celebrados en el mes de enero de 2019 al grupo auditor, 

altera o vulnera la objetiva de la gestion contractual realizada por la entidad. Por 

mas de 2 ocasiones se solicitó la información y solo fue presentada la certificación 

sin relacionar los contratos celebrados en el mes de enero del 2019.  

Para el mes de julio de 2020 se estudió unos formatos (contabilidad y relación de 

pagos) de la cuenta anual 2019, presentada por la entidad en la plataforma SIA 

CONTRALORIA, del cual se le solicito en el mismo mes la corrección de la 

información incongruente.   

Para el 26 de octubre del 2020 fecha en la que se inició el proceso auditor, se les 

volvió a solicitar la corrección de los formatos de la cuenta anual 2019. De igual 

forma dentro de la solicitud de información se requirio a la gerente presentar el 

formato F03-a1 relación de pagos, dado que este formato solo registra pagos por 

valor de $ 764.193.919 pesos, cuando la entidad realizo pagos por valor de                          

$ 2.327.761.984 de pesos, dejando de presentar los pagos efectuados por valor de 

$ 1.563.568.000 de pesos. De los cuales al presente la actual gerente ha guardado 

silencio y no se ha pronunciado al respecto.  

Igual sucede con los reportes de la contratación a las plataformas del SECOP I, 

SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA para la vigencia 2020, se solicitó la relación 

de contratos que no se han reportado a estas plataformas y la gerencia ha 

guardado silencio ante las presentes solicitudes.  

Otro aspecto importante es la no entrega de la relación de pagos efectuados en la 

vigencia 2019, en el cual la entidad hospitalaria solo presenta relación de pagos 

por valor de $ 764.193.919 de pesos, cuando a nivel prepuestal se registran pagos 

por valor de $ 2.327.761.984 de pesos. Del cual se presenta un ocultamiento de 

información por valor de $ 1.563.568.065 de pesos.  

En la presente auditoria se resalta la presentación de giro de recursos en efectivo, 

y los cuales el ente hospitalario no brinda repuesta ni la relación de los recursos 

girados en efectivo.   

La presente auditoria se ha realizado desde la complejidad que ha sido desarrollar 

un proceso virtual, y la dificulta en la presentación de información que la entidad 

ha generado, al presentarse información incompleta y de mala calidad que vulnera 

el presente informe auditor, dando lugar al ocultamiento de posibles hechos de 

corrupción en la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN.  
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OBSERVACION 01. LA E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN NO HA 

REALIZADO EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A LAS 

CESANTIAS DE LA VIGENCIA 2018 AL PERSONAL DE NOMINA DE LA 

ENTIDAD, REGISTRANDO UNA MORA SUPERIOR A LOS 630 DIAS. H01 – A - 

D 

En validación de la información presentada a la cuenta anual 2019 se observa, que 

la entidad adeuda a sus funcionarios las cesantías de la anualidad 2018, las cuales 

debieron haber sido consignadas a sus funcionarios a más tardar el 15 de febrero 

del 2019.  

Al presente mes noviembre del 2020 los funcionarios de la E.S.E HOSPITAL 

LOCAL DE PIJIÑO DEL CARMEN no han recibido el pago de esta prestación, 

razón por lo cual los gestores fiscales incumplen con el pago de estos derechos 

prestacionales que tienen los trabajadores de la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO 

DEL CARMEN.  

Fundamento legal:  La ley 50 de 1990 establece en su artículo 99 que el empleador 

liquidara y consignara antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta 

individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. Y 

seguidamente hace el mismo artículo que el empleador que incumpla el plazo 

señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. 

 

Al presente y teniendo en cuenta la mora (> 630 días) presentada por los gerentes 

de la vigencia 2019 y 2020, se puede materializar un posible detrimento patrimonial 

por la mora registrada, la cual puede afectar el estado patrimonial de la entidad 

dada la omisión registrada por los gerentes de estos periodos y el actual.   

 

Cuadro 18. Certificación presentada por el contador Johan Castañeda S. con 

respecto a las obligaciones que se tienen por cesantías de la vigencia 2018.  

 
Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\01. 

ADMINISTRATIVA - Cuadro 1 Punto 7 Área Administrativa. 

 

Para la vigencia 2019 la entidad hospitalaria recupero cartera hospitalaria por un 

valor de $ 771.995.132 de pesos, con los cuales se presume que existió recursos 

disponibles para pagar estas obligaciones de cesantías, sin embargo, la entidad 

solo aplico pagos a vigencias anteriores por valor de $ 247.414.561 de pesos.   
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la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 ha sido enfática en la protección del 

pago oportuno del salario y por ende de las prestaciones sociales, por lo que 

cualquier reticencia para su total reconocimiento y pago se constituye como 

contrario a la Constitución y la ley. 

 Falsa motivación: el condicionamiento impuesto para el pago de las 

prestaciones de que se efectuará cuando exista disponibilidad de 

recursos carece de validez jurídica, por cuanto la jurisprudencia ha 

sostenido que la falta de presupuesto de la administración o la 

insolvencia del empleador no constituye razón suficiente para el 

desconocimiento de derechos fundamentales. 

 

3. Desviación de poder: La alcaldía del municipio demandado no puede 

desconocer ni vulnerar los legítimos derechos de sus trabajadores y por 

ello las decisiones tomadas por la administración se alejan del postulado 

constitucional que ordena a las autoridades velar y garantizar la efectiva 

protección de los derechos de los ciudadanos. 

 

De conformidad a lo anterior se eleva una observación administrativa con posible 

incidencia disciplinaria, por el no pago oportuno de las cesantías del año 2018.   

 

Causas: Las causas se originan por la omisión, negligencia e inadecuada gestion 

administrativa y fiscal, generada por los gerentes de la vigencia 2019 y 2020, al no 

realizar el pago de las cesantías del año 2018 a los funcionarios de la entidad.   

 

Efecto: Posibles riesgos fiscales y patrimoniales a la E.S.E HOSPITAL LOCAL 

PIJIÑO DEL CARMEN, por el no pago oportuno de las obligaciones por cesantías 

de la vigencia 2018.  

 

Criterio: La ley 50 de 1990 establece en su artículo 99 los siguientes:   

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de 

cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio 

de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del 

contrato de trabajo. 

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% 

anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas 

vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la 

suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 

15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del 

trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que 

incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada 

retardo. 

 

 
5 CONSEJO DE ESTADO - CONSEJERO PONENTE GERARDO ARENAS MONSALVE - 
Radicación número: 15001-23-31-000-2001-01379-01(1747-09)    
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Ley 734 de 2002 artículos 33, son derechos de todo servidor público: 

1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo 
cargo o función. 

2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.  

9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en 

los regímenes generales y especiales. 

Ley 734 de 2002 artículos 34, son deberes de todo servidor público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 

Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 

municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 

funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, 

los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario 

competente. 

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión 

o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido 

del cargo o función. 

18. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y 

girar en el término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros 

correspondientes. 

Sentencia T-331 de 2018 Corte Constitucional.  

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR-Pago de salarios y prestaciones, y 

afiliación al sistema integral de seguridad social 

Las obligaciones del empleador frente al trabajador no se satisfacen solo 

con el pago de la remuneración convenida a título de salario, sino que, 

además, comprenden el pago de las prestaciones sociales 

contempladas por el legislador, así como la afiliación y traslado de 

recursos (cotizaciones y aportes) al Sistema Integral de Seguridad 

Social. La elusión de las referidas obligaciones constituye un 

desconocimiento de los derechos del trabajador dependiente que 

abre paso a la responsabilidad del patrono y le asigna 

consecuencias adversas de tipo patrimonial, que incluyen 

indemnizaciones, sanciones y la asunción de las erogaciones 

derivadas de las contingencias que afectan la capacidad productiva 

del trabajador.  
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DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 01 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

Frente a este hallazgo es menester indicar que es totalmente lamentable e 

inconcebible que situaciones de esta naturaleza se presenten, lo cual no se 

comparte siendo un hecho administrativamente inaceptable si se tiene en cuenta 

que los factores salariales y prestacionales son sagrados, por ese motivo se ha 

venido buscando la forma de dar una solución eficaz al asunto en razón a que son 

situaciones delicadas que generan todo tipo de preocupación por la difícil situación 

financiera que presenta la entidad, sin embargo es un deber institucional, aparte 

de ser un compromiso ético y legal de la suscrita, evitar acciones judiciales de 

carácter laboral que hagan más gravosa la situación del Hospital. Además, en 

relación con lo anterior, es imperativo acotar que el mismo Informe Contable de la 

Vigencia 2019 establece la grave situación económica de la entidad, por lo que por 

mucha voluntad y deseo que tuviese la Gerencia actual no es viable 

financieramente cancelar en estos momentos dichas prestaciones sociales. 

Asimismo, no se entiende entonces como se precisa y señala por el equipo auditor 

de una negligencia administrativa de esta administración, situación que obliga a 

solicitar de manera comedida se precise en qué o dónde se incurre por esta nueva 

Gerencia en negligencia e inadecuada gestión administrativa por el no pago de las 

prestaciones sociales (cesantías) de 2018 al personal de nómina de la E.S.E., en 

especial cuando las mismas no están debidamente presupuestadas, ni tienen 

apropiación y disponibilidad presupuestal. 

Colofón de lo antecedente, debe expresarse que la E.S.E. desconoce las razones 

que tuvieron los Gerentes de las Vigencias 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

para no realizar los pagos de las cesantías de la Vigencia 2018 al personal de 

nómina de la entidad, sin embargo, la administración actual encabezada por la 

suscrita, en compañía de su equipo de trabajo, iniciara para el año 2021 la 

elaboración de un Plan de Pago de Pasivos en la medida que la situación financiera 

del Hospital lo permita, teniendo en cuenta que la entidad es de Primer Nivel y sus 

recursos son muy bajos, lo cual disminuye el poder de acción, en efecto, es muy 

poco real que se puedan cancelar deudas anteriores de manera inmediata toda 

vez que la institución quedaría financieramente ilíquida en la vigencia corriente. 

En consecuencia, se considera muy respetuosamente la necesidad de haberse 

realizado un REQUERIMIENTO a la suscrita Gerente para que se hicieran las 

gestiones y apropiaciones presupuestales en las próximas vigencias, previa 

autorización de la Junta Directiva, y no establecer responsabilidades de las cuales 

esta Gerencia es totalmente ajena, sin olvidar que no se puede medir con el mismo 

rasero con relación a quien o quienes omitieron el deber y la obligación de cancelar 

de manera oportuna dichas prestaciones sociales. Así las cosas, se solicita la 

desvinculación de la suscrita de este Hallazgo No. 1. No puede obviarse que el 

compromiso de la nueva administración es gestionar el pago de las mismas dentro 

del marco de las disposiciones legales y presupuestales, lo cual no implica ni 

genera ningún tipo de sanción en razón a que la omisión y no pago era y es 

responsabilidad de quienes gerenciaron la institución para la época de los hechos. 
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La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

Efectivamente la ESE incurrió en esa anomalía, toda vez que dicha obligación se 

causó el 14 de febrero de 2019 a más tardar, lo que infiere que corresponde 

cancelar dichas obligaciones con recursos de la vigencia 2018 y en el presupuesto 

2019 nunca se incluyó el recurso para cancelar dicha obligación, como debería 

haber sido ante un rubro de cuentas por pagar, pero como no se refirió dicho 

pasivo, se ignoraba la forma de cubrirlo, lo extraño es que solo casi al final de la 

vigencia, fue se recibieron solicitudes de pago por parte de los servidores 

acreedores del pasivo prestacional, sin embrago en mi periodo administrativo se 

trató de cobrar cartera vencida correspondiente a 2018, para pagar la deuda, pero 

ello no fructificó, por tal razón solo pasé a cancelar mediante consignación la deuda 

por concepto de cesantías 2019 y 2020 que me correspondió cancelar en las 

vigencias que estuve frente a la administración. Todo conforme se establece en el 

artículo 14 de la Ley 1940 de 2018. 

RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 01. 

Como se puede apreciar en cada uno de los descargos presentados por la gerente 

y ex gerente de la E.S.E hospital Local Pijiño del Carmen, estas personas aceptan 

y conocen la situación administrativa presentada con respecto a la obligación que 

tiene la entidad por concepto de cesantías de la vigencia 2018, para con sus 

funcionarios.  

La presente omisión en el pago de las cesantías fue generada en el periodo 

administrativo del exgerente JAISON EL JADUE HERRERA, sin embargo, es 

menester precisar que la gerente siguiente IVIS ROCIO HERNANDEZ 

BENAVIDES tampoco realizo las gestiones administrativas para el pago.  

Como al presente persiste la situación administrativa; se conmina a la actual 

gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a tomar las medidas administrativas 

necesarias para que se cumpla con el pago de esta obligación dentro del menor 

tiempo posible y no genere un posible detrimento a la entidad, o no se incurra en 

posibles faltas sancionatorias, disciplinarias o penales.  

Por los anteriores la presente observación se mantiene en su totalidad en la cual 

se determinan como presuntos responsables a los gerentes de la vigencia 2019 y 

2020 “IVIS R. HERNANDEZ BENAVIDES y JAISON EL JADUE HERRERA”; sin 

embargo, se vincula a la gerente actual CLAUDIA LOPEZ FUENTES para que con 

la mayor brevedad posible realice el pago de esta obligación a los funcionarios y 

evite un perjuicio.  

El exgerente JAISON EL JADUE HERRERA pese a ser notificado del informe 

preliminar de auditoria, y de las prorrogas solicitadas por la gerente CLAUDIA 

LOPEZ FUENTES y IVIS R. HERNANDEZ BENAVIDES, no presento descargos al 

informe preliminar.  
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OBSERVACION 02. LA E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN NO HA 

REALIZADO EL PAGO DE SALARIOS, BONIFICACIONES POR SERVICIOS 

PRESTADOS, VACACIONES DE LA VIGENCIA 2014 Y 2015 AL PERSONAL DE 

NOMINA DE LA ENTIDAD, REGISTRANDO UNA MORA SUPERIOR A LOS 48 

MESES.  H02 – A - D 

En validación de la información presentada a la cuenta anual 2019 se observa, que 

el gerente de momento (año 2014 -2015 - MIGUEL AGUILAR SEQUEA) no cancelo 

a sus funcionarios las vacaciones de la anualidad 2014 y 2015, las bonificaciones 

por servicios prestados de la vigencia 2015 y los salarios de la vigencia 2015.  

Al presente mes noviembre del 2020 la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO DEL 

CARMEN no han realizado el pago de estas obligaciones a sus funcionarios.  

A continuación, se presenta el estado de cartera que certifica el contador de la 

entidad Johan Castañeda Steba por las obligaciones laborales antes descritas de 

la vigencia 2014 y 2015.   

 

Cuadro 19. Certificación presentada por el contador Johan Castañeda S. con 
respecto a las obligaciones que se tienen por vacaciones de la vigencia 2014 
y 2015. 

Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\01. 

ADMINISTRATIVA - Cuadro 1 Punto 7 Área Administrativa. 
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Cuadro 20. Certificación presentada por el contador Johan Castañeda S. con 
respecto a las obligaciones que se tienen por bonificaciones por servicios 
prestados vigencia 2015.  

Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\01. 

ADMINISTRATIVA - Cuadro 1 Punto 7 Área Administrativa. 

 

Cuadro 21. Certificación presentada por el contador Johan Castañeda S. con 
respecto a las obligaciones que se tienen por salarios 2015. 

Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\01. 

ADMINISTRATIVA - Cuadro 1 Punto 7 Área Administrativa. 

 
Para la vigencia 2019 la entidad hospitalaria recupero cartera hospitalaria por un 

valor de $ 771.995.132 de pesos, con los cuales se presume que existió recursos 

disponibles para pagar estas obligaciones de salarios, bonificaciones por servicios 

prestados, vacaciones de la vigencia 2014 y 2015, sin embargo, la entidad solo 
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aplico pagos a vigencias anteriores por valor de $ 247.414.561 de pesos.   

 

Al observar el comportamiento de los ingresos hospitalario se puede destacar que 

en la vigencia 2019, se genero el mejor escenario de ingresos en el cual se 

recaudaron $ 2.393.588.132 de pesos, de los cuales $ 771.995.132 de pesos de 

estos recaudos correspondieron a ingresos por cartera de vigencias anteriores, con 

lo cual se hace claridad que si ha existido capacidad en la entidad para cancelar 

estas obligaciones.  

 

Cuadro 22. Ingresos recaudados 2016 – 2019.  

 
Fuente. SIHO.  

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional6 ha sido enfática en la protección del 

pago oportuno del salario y por ende de las prestaciones sociales, por lo que 

cualquier reticencia para su total reconocimiento y pago se constituye como 

contrario a la Constitución y la ley. 

 Falsa motivación: el condicionamiento impuesto para el pago de las 

prestaciones de que se efectuará cuando exista disponibilidad de 

recursos carece de validez jurídica, por cuanto la jurisprudencia ha 

sostenido que la falta de presupuesto de la administración o la 

insolvencia del empleador no constituye razón suficiente para el 

desconocimiento de derechos fundamentales. 

 

3. Desviación de poder: La alcaldía del municipio demandado no puede 

desconocer ni vulnerar los legítimos derechos de sus trabajadores y por 

ello las decisiones tomadas por la administración se alejan del postulado 

constitucional que ordena a las autoridades velar y garantizar la efectiva 

protección de los derechos de los ciudadanos. 

 

De conformidad a lo anterior se eleva una observación administrativa con posible 

incidencia disciplinaria, por el no pago oportuno de los salarios, bonificaciones por 

servicios prestados, vacaciones de la vigencia 2014 y 2015 al personal de nómina 

de la entidad.  

 
6 CONSEJO DE ESTADO - CONSEJERO PONENTE GERARDO ARENAS MONSALVE - 
Radicación número: 15001-23-31-000-2001-01379-01(1747-09)    

77.125.449 37.651.261 33.809.985

771.995.132

1.688.937.704
1.521.703.082

1.860.332.598

2.393.588.931

2016 2017 2018 2019

INGRESOS RECAUDADOS

Ingresos cartera de  Otras vigencias Ingreso Total Recaudado
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Causas: La presente se origina por la omisión, negligencia e inadecuada gestion 

administrativa y fiscal, generada por el gerente de la vigencia 2014 y 2015, al no 

realizar el pago oportuno de estas obligaciones, así mismo los gerentes de las 

vigencias 2016 – 2020 al ser renuente y no haber dado solución al incumplimiento 

esta condición con respecto al pago de los salarios, bonificaciones por servicios 

prestados, vacaciones de la vigencia 2014 y 2015 al personal de nómina de la 

entidad.  

 

Efecto: Posibles riesgos fiscales y patrimoniales a la E.S.E HOSPITAL LOCAL 

PIJIÑO DEL CARMEN, por el no pago oportuno de estas obligaciones laborales y 

prestacionales.  

 

Criterio:  Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 1919 de 2002 “Por el cual se fija el 

Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el 

régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial”, 

mediante el cual estableció el régimen prestacional de los empleados públicos del 

nivel territorial y se resaltó que sería el mismo al cual tienen derecho los empleados 

públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Así mismo, en el mencionado 

Decreto se reguló el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del 

nivel territorial. 

Decreto 1892 de 1994. 

Ley 734 de 2002 artículos 33, son derechos de todo servidor público: 

1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo 

cargo o función. 

2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.  

9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en 

los regímenes generales y especiales. 

Ley 734 de 2002 artículos 34, son deberes de todo servidor público: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 

Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 

municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 

funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, 

los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario 

competente. 

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión 

o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido 

del cargo o función. 

18. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y 

girar en el término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros 

correspondientes. 
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Sentencia T-331 de 2018 Corte Constitucional. OBLIGACIONES DEL 

EMPLEADOR-Pago de salarios y prestaciones, y afiliación al sistema integral de 

seguridad social 

Las obligaciones del empleador frente al trabajador no se satisfacen solo con el 

pago de la remuneración convenida a título de salario, sino que, además, 

comprenden el pago de las prestaciones sociales contempladas por el legislador, 

así como la afiliación y traslado de recursos (cotizaciones y aportes) al Sistema 

Integral de Seguridad Social. La elusión de las referidas obligaciones constituye un 

desconocimiento de los derechos del trabajador dependiente que abre paso a la 

responsabilidad del patrono y le asigna consecuencias adversas de tipo 

patrimonial, que incluyen indemnizaciones, sanciones y la asunción de las 

erogaciones derivadas de las contingencias que afectan la capacidad productiva 

del trabajador.  

DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 01 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

No hay duda que este tipo de actuaciones son reprochables por doquier y no solo 

van en detrimento de la institución, sino que conllevan al desmejoramiento de la 

calidad de vida del personal que labora en ella. De hecho, es cierto que la 

obligación institucional es gestionar y velar por el pago de las acreencias laborales 

tanto del personal de nómina como de todas aquellas acreencias que tenga la 

entidad, situación que se estudiará minuciosamente para realizar un plan que 

permita cancelar parte de las mismas en las próximas vigencias, previa 

identificación de cuales han o no prescrito, las razones del porqué no se cancelaron 

en su debido momento y si alguna de estas prestaciones sociales como las 

vacaciones fueron disfrutadas en tiempo o si por la necesidad del servicio no fueron 

concedidas. En igual sentido, requerir a todo el personal de nómina para que 

aporten si tienen evidencias de sus solicitudes y se verificará de manera exhaustiva 

si existen actos administrativos donde la Gerencia suspenda el goce de las mismas 

y cuáles fueron las razones del momento. 

Justamente, el que no se hubiesen cancelado estas obligaciones laborales en la 

vigencia 2019, en razón a la recuperación de cartera debidamente evidenciada por 

la Contraloría General del Magdalena, existiendo recursos, es un hecho lamentable 

y ajeno de la suscrita por ser un período anterior a su llegada a la Gerencia, sin 

embargo, es totalmente injustificable que con esos recursos que eran producto de 

carteras anteriores no se hubiese solventado parte de estas obligaciones laborales. 

Ahora bien, si dichas obligaciones laborales supuestamente se adeudan al 

personal de nómina de la E.S.E. desde hace más de 5 años, no se entiende por 

qué el pago no se gestionó en las vigencias anteriores como 2016, 2017, 2018 y 

2019, debido a que por el tiempo transcurrido muchas de estas obligaciones de 

carácter laboral han podido prescribir, lo que igualmente genera otro traumatismo 

para la entidad. Por consiguiente, no es entendible, ni razonable y menos legal que 

se le genere a la suscrita responsabilidad alguna por estas presuntas 

irregularidades, más cuando es de conocimiento de la misma Contraloría que este 

tipo de obligaciones requieren de apropiación y disponibilidad presupuestal con lo 
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cual no cuenta la actual administración de la E.S.E. y menos con recursos. Por lo 

tanto, se agradece tenga lugar la exclusión de la responsabilidad de esta Gerente 

por parte del órgano de control fiscal, sobre todo porque esta situación viene siendo 

conocida por Ustedes desde hace más de Cinco (5) vigencias fiscales, de lo que 

necesariamente deben existir medidas sobre el tema en comento y/o haberse 

adoptado medidas al respecto. 

Con todo, la entidad desconoce las razones que tuvieron los Gerentes de las 

Vigencias 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 para no realizar los pagos de 

Salarios, Bonificaciones por Servicios Prestados y Vacaciones de las Vigencia 

2014 y 2015 al personal de nómina de la entidad, no obstante, la administración 

actual encabezada por la Doctora CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ FUENTES, en 

compañía de su equipo de trabajo, iniciara para el año 2021 la elaboración de un 

Plan de Pago de Pasivos en la medida que la situación financiera del Hospital lo 

permita, teniendo en cuenta que la entidad es de Primer Nivel y sus recursos son 

muy bajos, lo cual disminuye el poder de acción, en efecto, es muy poco real que 

se puedan cancelar deudas anteriores de manera inmediata toda vez que la 

institución quedaría financieramente ilíquida en la vigencia corriente. 

La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

En este caso se presenta una situación similar a la anterior, como se puede 

observar, dichas obligaciones se causaron en periodos o vigencias fiscales muy 

anteriores a la vigencia administrativa de esta servidora, mi primer periodo fue 

durante el año 2016 y se puede apreciar que si cumplí entonces oportunamente 

con la obligación de cancelar y consignar oportunamente los derechos laborales y 

prestacionales de los servidores de la ESE, pero sucede lo mismo, la compleja 

situación financiera de la ESE que deviene histórica y la falta de ahorros 

programados o proyectados para pagar tales obligaciones, deben ser sufragadas 

con recursos de dichas vigencias que se proyectan como cobro de cartera y revisión 

para la reclamación de glosas improcedentes o injustas que ayuden a captar los 

recursos para pagar las deudas que se han generado en los periodos que se 

proyectaron dentro de un presupuesto de ingresos y gastos que se entiende 

alcanzan los ingresos para salvar los egresos y cumplir las obligaciones, esa labor 

no corresponde a la falta de gestión o a la omisión de la gerente, sino a la 

imprevisión de mi antecesor desarrolló para permitir que se creara un pasivo laboral 

y prestacional que además puede causar acciones judiciales contra la ESE y 

aumentar dicho pasivo, lamentablemente no contamos con recursos para pagar 

dicha deuda, ya que la ESE trabaja al filo del ingreso para el pago de las acreencias 

ordinarias y excepcionalmente las extraordinarias que se puedan causar; no 

obstante resulta curioso que se muestre una recaudación tan abismal en el año 

2019 con un inicio que fue tan débil, que ocasionó hasta cambios administrativos 

por efectos de la baja productividad financiera, consideramos que dicha información 

apenas consolida la verdad de situaciones como el pago de acciones judiciales para 

evitar el embargo de las cuentas de la ESE, ya que ese tipo de sentencias se 

encuentran clasificadas como una de las excepciones para que proceda el embargo 

de este tipo de empresas sociales. Todo conforme se establece en el artículo 14 de 

la Ley 1940 de 2018. 
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RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 02. 

Como se puede apreciar en cada uno de los descargos presentados por la gerente 

y ex gerente de la E.S.E hospital Local Pijiño del Carmen, estas personas aceptan 

y conocen la situación administrativa generada con respecto a la obligación 

registrada por concepto del pago de salarios, bonificaciones por servicios 

prestados, vacaciones de la vigencia 2014 y 2015 al personal de nómina de la 

entidad  

La presente omisión en el pago de las cesantías fue generada en el periodo 

administrativo del exgerente MIGUEL OLIVEROS, sin embargo, es menester 

precisar que los gerentes siguiente JAISON EL JADUE HERRERA, IVIS ROCIO 

HERNANDEZ BENAVIDES tampoco realizaron las gestiones administrativas para 

cumplir con los pagos.  

Como al presente persiste la situación administrativa; se conmina a la actual 

gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a tomar las medidas administrativas 

necesarias para que se cumpla con el pago de esta obligación dentro del menor 

tiempo posible y no genere un posible detrimento a la entidad, o no se incurra en 

posibles faltas sancionatorias, disciplinarias o penales.  

 

Por los anteriores la presente observación se mantiene en su totalidad en la cual 

se determinan como presuntos responsables a los gerentes de la Gerentes de la 

vigencia 2014 – 2015 - MIGUEL AGUILAR SEQUEA, gerentes de la vigencia 2016 

– 2019 IVIS R. HERNANDEZ BENAVIDES y JAISON EL JADUE HERRERA”; sin 

embargo, se vincula a la gerente actual CLAUDIA LOPEZ FUENTES para que con 

la mayor brevedad posible realice el pago de esta obligación a los funcionarios y 

evite un perjuicio. 

 
 

OBSERVACION 03. OMISION DEL GESTOR FISCAL AL NO GIRAR LAS 
SUMAS RETENIDAS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL Y 
PRO UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. H03 – A – D – P.     
 

En revisión efectuada a los estados contables de la E.S.E HOSPITAL LOCAL 

PIJIÑO DEL CARMEN, se observa que la administración es omisa y negligente al 

retener y no girar los recursos por deducciones realizadas por concepto de 

estampilla PRO HOSPITAL Y PRO UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.  

La entidad de acuerdo a certificación presentada por el señor JOHAN CASTAÑEDA 

STEBA retuvo y adeuda estos impuestos desde la vigencia 2014 – 2019 por valor 

de $ 67.150.935 de pesos. Sin tener presente sanciones e intereses. 
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Cuadro 23. Certificación de recursos retenidos adeudados por concepto de 

retención de estampilla 2014 – 2019.  

 

 
Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\01. 

ADMINISTRATIVA - Cuadro 1 Punto 7 Área Administrativa. 
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Esta condición suele ser el resultado de administraciones deficientes desde el 

aspecto fiscal, porque utilizan estos recursos que son retenidos y que tienen una 

destinación específica, para la cancelación de otras obligaciones que no son 

propiamente para el cual son objetivo. Con lo cual se ve afectado el pasivo y 

patrimonio de la entidad hospitalaria.   

 

Causas: Falencias en la gestion fiscal desarrollada por los gerentes de las 

vigencias 2014 – 2019, al realizar retenciones de recursos y no girarlos a su 

destinación y utilizarlos para otros fines.  

 

Efecto: Posible riesgo fiscal a la entidad al incrementarse los pasivos por estas 

obligaciones y afectarse el patrimonio de la entidad, la cual se puede ver afectada 

por sanciones e intereses por el no pago oportuno.  

 

Criterio: Ordenanza 019 de 2001 – modificada por la Ordenanza 052 septiembre 8 del 

2017 emitida por la Asamblea departamental del Magdalena.  

Ordenanza 003 de 2006 emitida por la Asamblea departamental del Magdalena.  

Decreto 1755 de 2006 Emitido por la Gobernación del Magdalena  

Decreto 1754 de 2006 Emitido por la Gobernación del Magdalena.  

Código Disciplinario Único Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

…18. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar 

en el término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes. 

Ley 610 del 2000, artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende 

por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 

realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 

administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 

planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, 

adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la 

recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del 

Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 

imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. 

Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 

patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 

disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 

recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 

fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 

generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 

Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 

los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 

acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 

privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 

detrimento al patrimonio público.    

Código penal - Artículo 402. Omisión del agente retenedor o recaudador. 

Modificado por el art. 339, Ley 1819 de 2016. El agente retenedor o autorretenedor 

que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención 

en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno 

Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en 

la fuente o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68189#339
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consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y 

multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma 

sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas que, teniendo la 

obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, 

dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional 

para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las 

ventas.  

Artículo 399. Peculado por aplicación oficial diferente. El servidor público que dé a 

los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya 

administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de 

sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o 

comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice 

en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o 

prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a 

cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta 

y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. 

 

DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 03 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

Efectivamente, es totalmente acertada la apreciación del Contraloría General del 

Magdalena al establecer que el omitir el giro de los descuentos realizados por 

conceptos de Estampillas Pro Hospital y Pro Universidad del Magdalena, 

descuentos realizados desde la Vigencia 2014 a 2019, hechos que atentan y van 

en desmedro de la entidad hospitalaria, sin embargo y sin la intención de evadir 

responsabilidad alguna, se van a establecer y tomar las medidas pertinentes al 

respecto dejando esta situación en manos de los entes de control, para que sean 

ellos quienes dentro del marco de sus funciones se pronuncien al respecto. Es 

totalmente valido que este tipo de actuaciones constituyen una afectación al 

patrimonio de la entidad, empero, son obligaciones que vienen de otras vigencias 

y sobre las cuales no hay pronunciamientos o acciones al respecto por parte de 

ninguna entidad de control. No obstante, en la E.S.E. Hospital Pijiño del Carmen - 

Magdalena se tomarán medidas en distintos sectores y de manera especial ante 

estas circunstancias; sin embargo, la presencia del COVID-19 ha impedido actuar 

con más celeridad y prontitud como se ha pretendido desde que se asumió este 

cargo, es por eso que atendiendo el Informe de Auditor de la Vigencia 2019, el cual 

sirve como un soporte más para efectos de sustentar por la Gerencia actual las 

denuncias y quejas que se presentarán a las entidades de control con relación al 

caso en referencia y se tomen las medidas pertinentes acerca de las retenciones y 

no pago de las estampillas Pro Universidad del Magdalena y Pro Hospital. 

 

No se entiende el por qué no existen requerimientos u otro tipo de actuaciones de 

ninguna entidad del orden Departamental a la E.S.E. sobre estas irregularidades o 

al menos si existen en qué estado se encuentran por la no consignación de los 
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dineros retenidos por estos conceptos después de evidenciada la retención y una 

vez establecida la no consignación de las mismas. Insisto, una vez más que si bien 

la obligación como Gerente de la entidad hospitalaria en referencia es la de velar 

y garantizar el cuidado y conservación de su patrimonio, lo cual se viene haciendo 

desde el mismo momento en que se entró a ejercer dicho cargo, por lo que es 

inconcebible que se vincule a la suscrita como posible responsable de sanciones 

de carácter disciplinarias y penales con relación a situaciones que se debieron 

resolver en vigencias anteriores, incluso estas situaciones debieron tener el 

seguimiento previo de la misma Contraloría y el no cumplimiento de la misma debió 

generar pronunciamientos claros y concretos desde hace mucho tiempo, por eso 

repito la preocupación por el informe preliminar donde se trata de indilgar una 

responsabilidad a la hoy Gerente siendo totalmente ajena a lo sucedido con 

anterioridad a su nombramiento, de ahí que sustento mi inconformidad con el 

presente Informe Preliminar de Auditoría de la Vigencia 2019, al señalarse que 

puede estar incurriendo en presuntas irregularidades sobre situaciones que no son 

de su resorte, máxime cuando son procedimientos de carácter financiero que 

requieren de una disponibilidad y apropiaciones presupuestales que a hoy no tiene 

la E.S.E. Así las cosas, se solicita de manera preponderante la exclusión de las 

presuntas irregularidades establecida en la Observación No. 3. De hecho, no es 

fácil proceder a realizar o cancelar unas obligaciones como la antes señaladas por 

el organismo de control fiscal teniendo en cuenta el tiempo que se lleva desde que 

se está en el cargo. 

 

Por último, se reitera, la nueva administración de la entidad desconoce las razones 

que tuvieron los Gerentes de las Vigencias 2014 a 2019 para no girar las sumas 

retenidas por concepto de Estampillas Pro Hospital y Pro Universidad del 

Magdalena, sin embargo, la entidad se encuentra al día en los pagos de estampillas 

de esta vigencia, enero a noviembre y el pago de diciembre se efectuara en el mes 

de enero de 2021 como la norma lo indica. Además, cabe resaltar que esta 

Gerencia, encabezada por la suscrita CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ FUENTES, en 

compañía de su equipo de trabajo, iniciara para el año 2021 la elaboración de un 

Plan de Pago de Pasivos en la medida que la situación financiera del Hospital lo 

permita, teniendo en cuenta que la entidad es de Primer Nivel y sus recursos son 

muy bajos, lo cual disminuye el poder de acción, en efecto, es muy poco real que 

se puedan cancelar deudas anteriores de manera inmediata toda vez que la 

institución quedaría financieramente ilíquida en la vigencia corriente. 

 

La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

Tiene mucha base de razón el calificativo del auditor, cuando expone que no se 

cancelaron algunas estampillas, toda vez que la liquidación presentada y aceptada 

por la ESE ante UNIMAG, fue aceptada y calificada como correcta, por esa razón 

se procedió a cancelar el valor de las estampillas pro Universidad, quedando solo 

pendiente lo valores correspondientes al mes de abril de 2019, por lo que no tenía 

en el empalme, un solo dato sobre dicha deuda y diciembre que se decidió 

acumular con el año 2020, ya que estaban haciendo la confrontación de los valores 

correspondientes, por ello solo deje de pagar el mes de abril por falta de 

información, por lo que todas las sumas que se generaron por ese concepto fueron 

giradas a la universidad oportunamente, sin embargo los recursos para el pago de 
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dichas acreencias quedaron en la cuenta de ahorros de la ESE por monto de 

$29.422.396 en Bancolombia, y $3.700.238 y $7393.672 también en cuentas del 

BBVA sucursal Mompox y $971.263 en banco Agrario de Colombia, con ese objeto. 

Los valores correspondientes a la estampilla pro Hospital, no fueron objeto de 

cancelación entre los meses de abril y hasta diciembre, sencillamente por cuanto 

no se alcanzó a lograr unanimidad o acuerdo sobre los valores a cancelar y por 

esa razón fue que no se procedió a cancelar en su totalidad los valores reclamados 

como deuda por dicho concepto ante el Hospital Universitario, por ello hay un 

aparente incumplimiento parcial en lo que refiere a las obligaciones de estampillas, 

ya que si se canceló tal obligación, pero ello se hizo de forma parcial y conforme a 

los valores que fueron objeto de acuerdo  a la comparación entre la ESE y el 

Hospital, sin embargo se cancelaron los valores que fueron objeto de acuerdo para 

evitar pagar lo no debido y tener que responder por un acto ilegal aun cuando sea 

en favor de un tercero. 

 

RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 03. 

Como se puede apreciar en cada uno de los descargos presentados por la gerente 

y ex gerente de la E.S.E hospital Local Pijiño del Carmen, estas personas aceptan 

y conocen la situación administrativa presentada con respecto a la obligación que 

tiene la entidad por concepto del no pago de las estampillas de la vigencia 2014 al 

2019.  

La presente omisión en el pago de las cesantías fue generada en el periodo 

administrativo de los exgerentes MIGUEL AGUILAR SEQUEA, JAISON EL JADUE 

HERRERA, IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES.  

Como al presente persiste la situación administrativa; se conmina a la actual 

gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a tomar las medidas administrativas 

necesarias para que se cumpla con el pago de esta obligación dentro del menor 

tiempo posible y no genere un posible detrimento a la entidad, o no se incurra en 

posibles faltas sancionatorias, disciplinarias o penales.  

Por los anteriores la presente observación se mantiene en su totalidad en la cual 

se determinan como presuntos responsables a los gerentes de la vigencia 2014 - 

2019, se vincula a la gerente actual CLAUDIA LOPEZ FUENTES para que con la 

mayor brevedad posible realice el pago de esta obligación y evite un perjuicio.  

 

OBSERVACION 04. OMISIÓN DEL GESTOR FISCAL DE LA VIGENCIA 2017 AL 
NO GIRAR LAS SUMAS RETENIDAS O AUTORRETENIDAS POR CONCEPTO 
DE RETENCIÓN EN LA FUENTE EN LAS FECHAS PREVISTA POR EL 
GOBIERNO NACIONAL.  H04– A – D – P - S.      
 
En revisión efectuada a los estados contables de la E.S.E HOSPITAL LOCAL 

PIJIÑO DEL CARMEN, se observa que la administración es omisa y negligente al 

retener y no girar oportunamente los recursos por concepto de retención en la 

fuente a la “DIAN”, a cierre de la vigencia 2019 por un valor de $ 25.519.814 de 

pesos. 
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Cuadro 24. Certificación de recursos retenidos adeudados por concepto de 

retención de DIAN 2014 – 2019.  

 

Fuente. 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN \ SIA CONTRALORIA - formato_201912_f03_cgdm_anexo3. 

 

Esta condición suele ser el resultado de administraciones deficientes en el aspecto 

fiscal, porque utilizan estos recursos que son retenidos y que tienen una 

destinación específica, para la cancelación de otras obligaciones que no son 

propiamente para el cual son objetivo. Con lo cual se ve afectado el pasivo y 

patrimonio de la entidad hospitalaria.   

 

Mediante correo electrónico de fecha 10/11/2020 se solicitó al contador JOHAN 

CASTAÑEDA STEBA presentar la relación discriminada mes a mes de los recursos 

adeudados a la DIAN. Al presente el contador JOHAN CASTAÑEDA STEBA, la 

gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES, y la administradora NOHORA DURAN 

ALVAREZ no han brindado respuesta a la solicitud efectuada. Por los cuales se 

eleva una acción sancionatoria por la no entrega de información.  

 

Causas: Falencias administrativas y fiscales en el área de contabilidad y gerencia 

de la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, al no girar los recursos 

retenidos de la DIAN. 

 

La entidad debe girar oportunamente los recursos retenidos a la DIAN para no 

incurrir en posibles faltas administrativas, fiscales y posiblemente disciplinarias y 

penales. 
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Efecto: Incumplimiento a los deberes y obligaciones que tienen los servidores de 

realizar los correspondientes giros de recursos retenidos de la DIAN, con las 

posibles sanciones fiscales a que haya lugar.  

 

Criterio: El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 señala: ―Daño patrimonial al Estado. 

Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 

patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 

detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 

patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 

ineficiente e inoportuna, que, en términos generales, no se aplique al cumplimiento 

de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 

objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia 

y control de las contralorías‖. 

 

Calidad de gestor fiscal: Es importante tener en cuenta la naturaleza y sentido del 

concepto de Gestión Fiscal de que trata el artículo 3º de la Ley 610 de 2000, que 

consagra: ―Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 

gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 

realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 

administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 

adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, 

enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 

públicos, as como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 

cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoración de los costos ambientales‖. 

 

ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 641 EXTEMPORANEIDAD EN LA 

PRESENTACIÓN. Las personas o entidades obligadas a declarar, que presenten 

las declaraciones tributarias en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una 

sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco 

por ciento (5%) del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración 

tributaria, sin exceder del ciento por ciento (100%) del impuesto o retención, según 

el caso. 

Codigo disciplinario art 34 – numeral 18. Hacer los descuentos conforme a la ley o 

a las órdenes de autoridad judicial y girar en el término que señale la ley o la 

autoridad judicial los dineros correspondientes. 

DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 04 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

Al igual que en las respuestas anteriores, para este hallazgo conviene destacar que la 

nueva administración de la entidad desconoce las razones que tuvieron los Gerentes de la 

Vigencia 2017 para no girar las sumas retenidas por concepto RETENCION EN LA 

FUENTE en las fechas previstas por el gobierno nacional, sin embargo, la entidad se 

encuentra al día en los pagos a la DIAN, Vigencia 2020, Enero a Noviembre y el pago de 

Diciembre se efectuara en el mes de enero de 2021 como la norma lo indica. Además, cabe 
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resaltar que esta Gerencia, encabezada por la suscrita CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ 

FUENTES, en compañía de su equipo de trabajo, iniciara para el año 2021 la elaboración 

de un Plan de Pago de Pasivos en la medida que la situación financiera del Hospital lo 

permita, teniendo en cuenta que la entidad es de Primer Nivel y sus recursos son muy 

bajos, lo cual disminuye el poder de acción, en efecto, es muy poco real que se puedan 

cancelar deudas anteriores de manera inmediata toda vez que la institución quedaría 

financieramente ilíquida en la vigencia corriente. 

Como se ha venido señalando, a la suscrita no le asiste ningún interés en negar u ocultar 

ningún tipo de información, en razón a que ello no corresponde a su forma de actuar y 

mucho menos a su formación ética, eso no es el deseo de esta Gerencia. Vista así la 

circunstancia, de manera comedida pero con las banderas de los principios de la función 

pública y la buena fe, se agradecería se establezca y se haga un análisis de la información 

presentada por esta administración, la cual es la única que reposa en los archivos de la 

entidad, salvo que se estén presentando situaciones ajenas a la suscrita, de las cuales no 

tenga conocimiento, por lo que si ello es así es imprescindible se informen las mismas para 

poner en manos de los entes de control que se investigue esta situación del ocultamiento 

de información y del destino de los recursos retenidos y no cancelados a la DIAN. 

De acuerdo con lo anotado, se sigue sin entender el por qué una vez más se persiste en 

vincular a la suscrita con presuntas irregularidades de vigencias anteriores si su 

responsabilidad obviamente no puede establecerse desde esa época sino desde el mismo 

momento en que se asumió el cargo de Gerente, es decir, desde el 16 de mayo de 2020. 

Así, lo correcto fiscal y administrativamente es endilgar la responsabilidad a quienes 

correspondan y se exonere o excluya de esos presuntos hallazgos a la suscrita dentro del 

marco de las disposiciones legales en referencia. A propósito, ha manifestado la misma 

Contraloría General del Magdalena lo que se anota a continuación: «La palaba 

responsabilidad proviene del latín RESPONDER, que se refiere a la capacidad de una 

persona para responder de los hechos propios»2. Bajo esa consideración de Ustedes 

mismos, es inaceptable que ahora se titularice una responsabilidad a la Gerente de hoy 

por hechos presuntamente ocurridos antes de su nombramiento, lo cual rompe con todo el 

esquema constitucional colombiano y de la lógica misma, toda vez que afecta la finalidad 

del aparato estatal. Además, no se entiende cómo en el informe se establece la 

responsabilidad de los últimos Cuatro (4) Gerentes de la E.S.E. y en el cuadro de hallazgos 

se señala únicamente la responsabilidad de la Gerente de la Vigencia 2017, y al mismo 

tiempo se incluye a la suscrita cuando el Proceso de Auditoría corresponde a la Vigencia 

2019 y no a 2017 ni 2020. 

La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

Para efectos de cumplir las obligaciones adquiridas por la ESE en el periodo 2017, se tenía 

que conocer las causas de su creación, especialmente tratándose de acreencias tributarias 

inaplazables, lo que infiere que quien estaba frente a la administración incurrió en la 

omisión o falta de acción, para ese momento y época, no estuve frente a la gerencia y 

como ustedes mismos lo corroboraron en el informe que cambió la calificación de riesgo 

de la ESE, se produjo información equivocada que facilitó dicho incumplimiento, así no me 

corresponde dar unas explicaciones lógicas y bien soportadas, y que carezco de la 

información cierta y real de dicha falta de pago, cuando todos sabemos que ello es riguroso 

y por esa sencilla razón fue siempre en mi periodo que puedo responder, cancelé las 

obligaciones impositivas a tiempo y sin que generaran intereses o sanciones por falta de 

pago o mora en ello, muy a pesar de que el pago a la DIAN debe hacerse en cualquier 

tiempo, la unidad de caja y el compromiso presupuestal, difieren que se pague lo adeudado 

en cada periodo con cargo a dicho periodo, ello a pesar de que nunca recibí empalme a mi 

llegada al cargo, solo por mera consideración de mi antecesor, quien nunca se dignó 

entregar o construir informe de gestión, sin embargo curioso resulta que ello no se vea 
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como omisión y falta de compromiso, cuando se trata de obligaciones tan sencillas que en 

mi momento se cancelaron a tiempo, solo por causa de la pandemia y el plazo adicional 

para dichos pagos, fue que se presentó un retardo para pagar acreencias parafiscales, 

pero todo se hizo sin costo adicional para la ESE.   

RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 04. 

Como se puede apreciar en cada uno de los descargos presentados por la gerente 

y ex gerente de la E.S.E hospital Local Pijiño del Carmen, estas personas aceptan 

y conocen la situación administrativa presentada con respecto a la obligación que 

tiene la entidad por concepto RETENCIONES DE LA DIAN. 

Al presente y luego de ser requerido varias veces a la gerente CLAUDIA LOPEZ 

FUENTES, contador JOHAN STEBA CASTAÑEDA y a la funcionaria NOHORA 

DURAN ALVAREZ, la información correspondiente al detalle de esta obligación a 

favor de la DIAN. LA INFORMACIÓN NO HA SIDO ENTREGADA, RAZON POR 

EL CUAL SE ELEVA UNA PRESUNTA OBSERVACION ADMINISTRATIVA 

SANCIONATORIA POR LA NO ENTREGA DE LA INFORMACION DETALLE DE 

OBLIGACIONES A LA DIAN. H - A – S.  

 

La presente observación se mantiene en su totalidad de acuerdo a los descargos 

presentados por los gerentes y exgerentes de la entidad. Como no ha sido 

entregada la información para individualizar los responsables del no pago de las 

obligaciones de la DIAN, se vincula como presuntos responsables a los gerentes 

de la vigencia 2014 – 2019 sin embargo, se vincula a la gerente actual CLAUDIA 

LOPEZ FUENTES para que con la mayor brevedad posible realice el pago de estas 

obligaciones y evite un posible perjuicio mayor, y presente la información requerida 

a la Contraloria General del Magdalena.  

 

OBSERVACION 05. LOS GERENTES SALIENTES DE LA VIGENCIA 2019 

JAISON EL JADUE HERRERA Y IVIS R. HERNANDEZ BENAVIDES NO 

PRESENTARON A LA CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA EL 

INFORME O ACTA AL CULMINAR SU GESTION Y TAMPOCO REALIZARON 

LA RENDICION DE CUENTAS DE SU GESTION ANTE LA COMUNIDAD. H – A 

– S - D.  

 

Al efectuar la revisión de la entidad y encontrar variables inconsistencias 

administrativas y documentales al respecto, se solicitó la presentación de la 

rendición de cuentas efectuada en la vigencia 2019. 

 

La actual gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES certifica que para la vigencia 2019 

y ante la información encontrada se evidencia la no se realizó rendición de cuentas 

de esta vigencia.  
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Cuadro 25. Certificación de la no realización de rendición de cuentas vigencia 

2019.  

 
Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\E.S.E HOSPITAL LOCALDE PIJIÑO 2019-

20201109\01. ADMINISTRATIVA\Punto 2. Rendición de cuentas. 

 

Seguidamente se hace la revisión y se encuentra que en la Contraloria Auxiliar 

para el Control Fiscal no fue entregado por parte del hospital o los gerentes 

salientes JAISON EL JADUE HERRERA y IVIS R. HERNANDEZ BENAVIDES el 

informe de gestion o acta al culminar la gestion por parte de estos exfuncionarios.  

 

El señor JAISON EL JADUE HERRERA fue gerente de la entidad desde el 

13/10/2016 – 08/04/2019, de acuerdo a lo anterior este exfuncionario debió 

presentar el informe de conformidad a lo establecido en el artículo 6 de la 

Resolución 026 del 2012 “De acuerdo al retiro o culminación del periodo del Gestor 

Fiscal - Quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha efectiva del retiro 

del responsable.” 

 

La señora IVIS R. HERNANDEZ BENAVIDES fue gerente de la entidad desde el 

09/04/2019 - 15/05/2020, de acuerdo a lo anterior esta exfuncionaria debió 

presentar el informe de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la 

Resolución 007 del 2020 “De acuerdo al retiro o culminación del periodo del Gestor 

Fiscal – veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha efectiva del retiro del 

responsable.” 

 

Ante la presente condición de no efectuar rendición de cuentas a la gestion 

realizada en la vigencia 2019, y no entregar a la Contraloria General del 

Departamento del Magdalena el respectivo informe o acta al culminar gestion; se 

eleva una posible observación administrativa con incidencia sancionatoria y 

disciplinaria.    

Causa: Inadecuada Gestion administrativa y fiscal al no realizar la correspondiente 

rendición de cuentas de la gestion adelantada de la entidad a los usuarios y 

habitantes del en el municipio de Pijiño del Carmen y no entregar a la Contraloria 

General del Magdalena el informe o acta al culminar la gestion.  
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Efecto: Posible incumplimiento a los deberes y funciones que tienen los servidores 

públicos.  

Criterio: Resolución 026 del 2012 - Resolución 007 2020 CGDM – Ley 951 del 

2005 articulo 05 – 08, normatividad referente a la obligación de rendición de 

cuentas7. 

 

Circular 0008 del 2018 Capitulo segundo - PARTICIPACIÓN CIUDADANA “Uno 

de los ejes del Sistema de Inspección Vigilancia y Control con base en los cuales 

la Superintendencia Nacional de Salud ejerce sus funciones, es la "atención al 

usuario y participación social" cuyo objetivo además de velar por los derechos de 

los usuarios y el cumplimento de los deberes por parte de los vigilados apunta a la 

promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del control social. Es por ello 

que, las EAPB e IPS, deben promocionar y promover los mecanismos de 

participación ciudadana, control social y de protección al usuario del servicio de 

salud, a partir del cual se deben implementar las acciones correspondientes para 

garantizar que los sujetos vigilados permitan y promuevan de cara a sus usuarios, 

y ciudadanía en general, el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana 

y control social consagrados en la Constitución y en el Decreto 1757 de 1994. 

 

1.2. Rendición de Cuentas La rendición de cuentas es una herramienta de control 

social que implica el suministro de información de la gestión y sus resultados a la 

comunidad8. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia y 

la retroalimentación desde la perspectiva ciudadana para, a partir de allí, lograr la 

adopción de medidas tendientes al mejoramiento y materializar el principio 

constitucional en virtud el cual Colombia es un Estado participativo y la 

consagración de la transparencia como uno de los principios del Sistema General 

de Seguridad Social que exige que las relaciones entre actores sean públicas, 

claras y visibles9. 

 

b) Instrucciones específicas para ESES e IPS Públicas Deberán disponer de un 

Micrositio de Rendición de Cuentas en la página web, donde se encuentre 

permanentemente disponible información actualizada relacionada por lo menos 

con: los indicadores de gestión del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 

de la entidad, satisfacción de los usuarios.  

En este micrositio debe, además, permitirse la interacción de la comunidad de 

manera que pueda presentar sus comentario u observaciones y solicitar 

información relacionada con la prestación de los servicios en salud y de la gestión 

de la entidad. 

Así mismo deberán publicarse, los informes de las audiencias públicas rendición 

de cuentas que se presenten a la comunidad. 

1.2.1. Reporte de la fecha de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas La 

fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición 

 
7https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/que-marco-normativo-soporta-la-rendicion-de-
cuentas-1 
8 Artículo 12 Ley 1751 de 2015 
9 Artículo 48 Ley 1757 de 2015 
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de cuentas, de una vigencia cumplida, con corte a 31 de diciembre, deberá 

reportarse a la Superintendencia Nacional de Salud a más tardar el 10 de abril de 

la siguiente vigencia y, en caso de modificación de fecha de la audiencia pública, 

la nueva fecha deberá reportarse con al menos 20 días calendario de anterioridad 

a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, con el formato 

Archivo Tipo GT003, a través de la Plataforma NRVCC. 

Lo anterior sin perjuicio de que las vigiladas puedan realizar más de una audiencia 

pública de rendición de cuentas.  

1.2.2. Convocatoria a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas La 

convocatoria a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas deberá cumplir con 

los siguientes requisitos:  

Convocar a usuarios y ciudadanía en general a la rendición, en un término no 

inferior a un mes de su realización. 

- La convocatoria deberá realizarse a través de la página web de la respectiva 

entidad y de todos sus canales de comunicación. Además, se debe publicar por los 

menos 2 veces durante dicho término con intervalo de al menos 10 días, en un 

medio de amplia circulación, con cobertura en la jurisdicción donde cuenta con 

afiliados.  

 

Las EAPB, Empresas Sociales del Estado e IPS públicas, deberán publicar en su 

página web, a más tardar el 10 de abril de cada vigencia, la fecha de programación 

y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas. 

 

1.2.4. Acta de realización de la audiencia. 

De la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas deberá levantarse 

acta que contenga, por lo menos, los siguientes aspectos:  

• Constancias de convocatorias. 

• Forma cómo se garantizó la participación de la ciudadanía. 

• Desarrollo de la audiencia. 

• Relación de autoridades grupos u organizaciones asistentes. 

• Respuestas y aclaraciones que se publicaron como consecuencia de las 

inquietudes surgidas en la audiencia. 

• Los compromisos adquiridos en el marco de la audiencia, si los hubiere, junto 

• con los soportes de las acciones de cumplimiento y/o cronograma para el 

• cumplimiento de los mismos. 

• El acta deberá ser publicada dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 

realización de la audiencia.  
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DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 05 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

 

Acera de este hallazgo es altamente trascendental manifestar que es difícil para la 

suscrita saber y conocer a estas alturas los motivos y/o razones por las cuales no 

tuvo lugar la presentación del Informe o Acta al culminar la gestión al frente de la 

E.S.E. de los Gerentes de marras respecto de la Vigencia 2019 ante la Contraloría 

General del Magdalena y mucho menos las razones por las que no adelantaron la 

correspondiente Rendición de Cuentas ante la comunidad. Sin embargo, acerca de 

este hallazgo u observación realizado por Ustedes en el presente Informe de 

Auditoría para la Vigencia 2019, en el sentido de no presentar a la Contraloría el 

informe o acta al culminar su gestión y tampoco realizaron la rendición de cuentas 

de su gestión a la comunidad. Ante estos hechos, se procedió a remitir por este 

Despacho a los exgerentes presuntamente responsables o implicados en la 

situación para que dentro del marco de las garantías legales asuman su defensa y 

presenten sus descargos. 

 

En ese orden de ideas, es preciso resaltar que si bien es cierto la institución es una 

sola unidad y es a ella a quien le compete lo solicitado, es mucho más cierto que 

la responsabilidad debe afincarse sobre quienes debieron adelantar la citada 

rendición de cuentas y presentar el mencionado informe o acta; máxime cuando la 

Administración actual, encabezada por la suscrita Gerente, CLAUDIA PATRICIA 

LÓPEZ FUENTES, ha implementado un Plan de Mejora. 

 

La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

Como se prueba con los anexos a este escrito, el informe final y de empalme que 

elaboré antes de mi salida del cargo, si fue remitido a la Contraloría General del 

Magdalena en fecha viernes 5 de junio de 2020.  
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Para la fecha para la realización del acto de rendición de cuentas 2019 fue 

calendado y aprobado para el día 3 de julio de 2020 y tal novedad la informé a mi 

sucesora y hasta le dejé tal anotación en el proceso iniciado, tal como se evidencia 

en la página web de la entidad, también aporto pantallazos que demuestran que lo 

expuesto es absolutamente cierto, por tal razón no incurrí en tamaña omisión y 

sigue siendo extraño que no se remitiera dicha información a la Contraloría por 

parte de la ESE que tiene dicha información hasta en los archivos de la misma 

página web, incluso ella fue oportunamente notificada de dicho proceso y de la 

fecha para la rendición d cuentas, para que se cumpliera tal situación, pero con 

motivo de la pandemia, al parecer no se podía reunir personas y prefirieron dejar 

todo para después, eso no lo puedo explicar yo, sino la doctora Claudia Patricia 

López Fuentes, quien oficiaba como gerente para la fecha aprobada para la 

rendición de cuentas. 
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RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 05. 

 

De conformidad a los descargos presentados por los gerentes y exgerentes de la 

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO DEL CARMEN se levanta la acción 

disciplinaria por la no rendición de cuentas de la vigencia 2019, a los exgerentes 

de la vigencia 2019 teniendo en cuenta que esta se programó para el mes de julio 

del 2020, como lo asegura la exgerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES. 

 

Se levanta la acción sancionatoria por la presunta no entrega del informe de 

gestion a la contraloria, de acuerdo al material probatorio presentado por la 

exgerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES, la cual es confirmado el 

recibido por la funcionaria LUZ MARTHA PANEFLEK en la Oficina de 

Participación ciudadana. 

 

Sin embargo, se mantiene el sancionatorio al exfuncionario JAISON EL JADUE 

HERRERA por la no entrega del informe de gestion a la Contraloria General del 

Departamento del Magdalena.  

 

OBSERVACION 06. POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL AL EFECTUARSE 

UNA CONCILIACION Y PAGO DE CONDENA JUDICIAL A FAVOR DE LA 

SEÑORA LILIA SOFIA SANCHEZ AGUILAR POR VALOR DE $ $170.000.000 de 

pesos. H06 – A – F – S. 

 

De acuerdo a información suministrada por la entidad, para el mes de agosto del 

2019 el comité de conciliación y defensa presentó una propuesta de pago definitivo 

por valor de $ 170.000.000 millones de pesos, a la demandante “LILIA SOFIA 

SANCHEZ AGUILAR” la cual y de acuerdo a proceso ejecutivo Rad. Rad 47-001-

3333-007-2006-00078-01 del Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, 

condenado a cancelar la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS M/L ($350.000.000). 

 

De acuerdo a informe presentado10 por el área contable y jurídica, este proceso fue 

cancelado en su totalidad por valor definitivo de $ 170.000.000 millones de pesos, 

quedando la E.S.E. Pijiño del Carmen a paz y salvo por todo concepto judicial 

dentro del proceso en mención. 

Revisado el rubro “3300100 Sentencias y Conciliaciones” en el prepuesto de 

gastos en la vigencia 201911, vemos obligaciones y pagos por valor de                                   

$ 170.000.000 de pesos para esta vigencia. 

Cuando cruzamos la información con la reportada en los estados contables12 nos 

resulta inconsistente observar que en la cuenta 27 / 270100 no hay registro de 

movimientos y no hay registro de la cuenta 2460-creditos judiciales.  

Al la E.S.E. HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN se le solicito la relación de 

egresos de la vigencia 2019 y no fue entregada esta información.  

 
10 Formato_201912_f12_cgdm_anexo2 

 Área administrativa punto 4. cartera recuperada y saneamiento de pasivos. -pdf 
11 Formato_201912_f03_cgdm_anexo1 
12 Formato_201912_f01_cgdm_anexo1 
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También le solicitamos los estados contables a nivel de terceros o auxiliares los 

cuales al presente no fueron entregados.  

Se le solicito los extractos bancarios y libros de bancos y tampoco fueron 

entregados por la entidad.   

De conformidad a lo anterior y teniendo como base la información suministrada por 

el contador y asesor jurídico de la entidad se eleva un presunto detrimento 

patrimonial por valor de $ 170.000.000 de pesos, por la conciliación realizada a 

favor de la señora “LILIA SOFIA SANCHEZ AGUILAR”. 

Ante la no entrega de la información requerida con respecto al 

formato_201912_f12_cgdm_anexo, se eleva una observación sancionatoria en 

contra de la gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES.  

 

Presuntos responsables  el aspecto fiscal: Gerentes de la vigencia 2019 IVIS R. 

HERNANDEZ BENAVIDES y JAISON EL JADUE HERRERA. 

Se solicita nuevamente a la gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES la entrega de la 

siguiente información:  

• Formato_201912_f12_cgdm correctamente diligenciado,  

• Copia del fallo judicial a favor de la señora LILIA SOFIA SANCHEZ 

AGUILAR. 

• Copia del acta de conciliación que suscribió la demandante LILIA SOFIA 

SANCHEZ AGUILAR y la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN.  

• Copia de los pagos efectuados a la señora LILIA SOFIA SANCHEZ 

AGUILAR por el fallo judicial que libro el juzgado y la conciliación emitida 

por el comité de conciliación y defensa judicial de la entidad.   

Causas: Inadecuada gestion fiscal al no apropiar fiscalmente los recursos en el 

prepuesto de gastos para el pago de sentencias judiciales, lo que ocasiona que no 

se paguen oportunamente y generar un mayor daño patrimonial.  

La condición sancionatoria se generar por la no entrega de la información 

concerniente al Formato_201912_f12_cgdm, formato vital para consolidar las 

acciones judiciales de la entidad.  

Efecto: Detrimento patrimonial por no apropiar y cancelar oportunamente los 

recursos en el pago de sentencias.  

 

Criterio: El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 señala: ―Daño patrimonial al Estado. 

Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 

patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 

detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 

patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 

ineficiente e inoportuna, que, en términos generales, no se aplique al cumplimiento 

de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 

objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia 

y control de las contralorías‖. 
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Calidad de gestor fiscal: Es importante tener en cuenta la naturaleza y sentido del 

concepto de Gestión Fiscal de que trata el artículo 3º de la Ley 610 de 2000, que 

consagra: ―Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 

gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 

realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 

administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 

adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, 

enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 

públicos, as como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 

cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoración de los costos ambientales‖. 

Decreto 403 del 2020 articulo 81. “De las conductas sancionables. Serán 

sancionables las siguientes conductas: 

f) Incurrir en errores relevantes que generen glosas en la revisión de las cuentas y 
que afecten el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal. 

g) No rendir o presentar las cuentas e informes exigidos ordinariamente, o no 
hacerlo en la forma y oportunidad establecidas por los órganos de control fiscal en 
desarrollo de sus competencias. 

h) Omitir o no suministrar oportunamente las informaciones solicitadas por los 
órganos de control incluyendo aquellas requeridas en el procedimiento de cobro 
coactivo. 

i) Reportar o registrar datos o informaciones inexactas, en las plataformas, bases 
de datos o sistemas de información de los órganos de control o aquellos que 
contribuyan a la vigilancia y al control fiscal. 

j) No comparecer oportunamente a las citaciones que hagan los órganos de control 
fiscal. 

k) No atender los requerimientos o solicitud de documentos, libros registrados, 

contabilidad o información en el marco de ejercicios de vigilancia y control fiscal, 

de las indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal. La sanción 

para esta conducta también aplicará en tratándose de contratistas, proveedores, 

interventores y en general a las personas que hayan participado, determinado, 

coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación. 

DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 06 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

El proceso ejecutivo adelantado por la LILIA SOFÍA SÁNCHEZ AGUILAR en contra 

de la E.S.E. Hospital Local de Pijiño del Carmen - Magdalena, radicado al No. 47-

001- 3333-007-2006-00078-01 y tramitado en el Juzgado Séptimo Administrativo 

de Santa Marta, mismo del cual cuya conciliación data de la Vigencia 2019, 

específicamente del mes de Agosto, a la fecha de conciliación el valor de este 

proceso ascendía a la suma de TRESCIENTOS ONCE MILLONES 

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/L ($ 

311.378.915). Al punto, el proceso fue conciliado entre las partes y se llegó a un 
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acuerdo pactado por valor de CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 

170.000.000). Ahora bien, si la Contraloría General del Magdalena tiene 

argumentos y pruebas que determinan un presunto detrimento, es a dicho órgano 

de control que le corresponde adelantar lo que en derecho corresponda. 

De otro lado, es cierto que se solicitó una serie de información en materia contable 

como los extractos bancarios, Formato_201912_f12_cgdm correctamente 

diligenciado, copia del fallo judicial a favor de la señora LILIA SOFÍA SÁNCHEZ 

AGUILAR, copia del acta de conciliación que suscribió la demandante y la E.S.E., 

copia de los pagos efectuados a la citada señora por el fallo judicial que libro el 

juzgado. Sin embargo también es cierto que dicha información no se remitió en su 

debida oportunidad por razones que no entiende la suscrita y de lo cual se solicitará 

se clarifique a la mayor brevedad para efectos de establecer los motivos o razones 

de su no remisión en su debido momento y endilgar responsabilidades, saber por 

qué esta no se encontraba o en dónde estaba, debido a que parte de la información 

solicitada existe tal como se puede evidenciar. Al respecto, quisiera pensar que fue 

por un error humano que no se ingresó la información de este proceso en el 

Formato_201912_f12_cgdm. Aquí se anexa, copia de la demanda, fallo judicial, 

copia del extracto donde consta la suma de 170.000.000 por concepto de la 

conciliación realizada. 

Por lo tanto, si la documentación no se adjuntó en su momento tal como era el 

deber legal existiendo la misma, solicito excusas por los inconvenientes 

presentados y que se hubiesen causados al proceso de auditoría seguido por 

Ustedes porque reitero no hay el más mínimo asomo de intención o razón alguna 

para ocultar información, pero que, si se debe clarificar a la mayor brevedad con el 

personal encargado de ella. Por lo anterior y atendiendo la presente observación 

solicito se excluya la misma del Informe Definitivo de Auditoría de la Vigencia 2019 

de la E.S.E. Hospital Pijiño del Carmen - Magdalena. 

La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

A mi llegada al cargo, ya encontré debidamente ejecutoriada y en proceso de 

ejecución la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo en favor de 

la señora LILIA SOFIA SANCHEZ AGUILAR, liquidación que parcialmente y antes 

de la liquidación actualizada del crédito, ascendió a la suma de 4311.378.915.00 y 

se alcanzó previa rogativa y petición de ayuda a la demandante y sui apoderado, 

un acuerdo donde solo se canceló la suma de $123.279.669.00, por ende de mi 

parte lo que hubo fue una acción que ahorró a la ESE la suma de $188.099.246 

que es una suma mayor incluso a la pagada a la ejecutante, por ende lo que hice 

fue ser ágil y aprovechar la situación para favorecer los interés de la ESE, situación 

que tampoco se generó en mi mandato como gerente, sino que arreglé a Dios 

gracias a mi llegada; por ello afirmo respetuosamente que el pago de dicha 

sentencia judicial, ello no puede ser objeto de reproche en mi contra, ya que 

respetuosamente, lo que hice fue una verdadera gestión administrativa, y logré que 

la ejecutante redujera sus aspiraciones. El tema mejor se puede revisar en la 

demanda ejecutiva de la que aporto copia simple para su revisión; pero en cuanto 

a la no entrega de la información tan real y palpable, es una acción u omisión que 

solo puede justificar la actual gerente, ya que toda esa información reposa en los 

archivos de la ESE y con mucho orgullo se logró un gran acuerdo a favor de la ESE 

y se evitó un embargo.  
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Cabe destacar, que en realidad lo que se presentó en este caso fue una simple 

falla humana, generada por los cambios de asesor jurídico y el seguido movimiento 

y cambio en el suministro de la información procesal, especialmente en cuanto a 

los procesos judiciales y su detalle, por demás el proceso 47-001-3333-007-2006-

00078-00, seguido ante el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, que ya 

se encontraba terminado en el trámite ordinario y en ejecución de la sentencia, con 

petición de medidas cautelares, pues el formato de la Contraloría General del 

Magdalena, pide toda la información procesal actualizada, y precisamente fueron 

al parecer los cambios de abogado, lo que generó la falla en la rendición de la 

información en detalle de ese proceso judicial, pero como las decisiones de los 

jueces de la república son de orden público y deben cumplirse, amén de que en 

este tipo de procesos si procede la imposición de medidas cautelares.    

RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 06. 

De conformidad a los descargos presentados y al material aportado al 

presente, se mantiene la observación como presunto hallazgo fiscal, del cual 

se vincula al gerente de las vigencias enero 2005 al 2006, y a los de las 

vigencias 2011 al 2019, por no haber cancelado oportunamente la obligación 

y haberse constituido un mayor detrimento patrimonial al presente. 

La presente observación se trasladará para la apertura de una indagación 

preliminar ante las inconsistencias presentadas al no entregarse la siguiente 

información.    

• Formato_201912_f12_cgdm correctamente diligenciado,  

• Copia del fallo judicial a favor de la señora LILIA SOFIA SANCHEZ 

AGUILAR – vigencia 16 de febrero del 2011.  

• Copia del acta de conciliación que suscribió la demandante LILIA SOFIA 

SANCHEZ AGUILAR y la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN.  

• Copia de los pagos efectuados a la señora LILIA SOFIA SANCHEZ 

AGUILAR por el fallo judicial que libro el juzgado y la conciliación emitida 

por el comité de conciliación y defensa judicial de la entidad.   

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES solo hace entrega de los siguientes 

documentos: 

• Demanda ejecutiva iniciada por el abogado HENRY NOGUERA COLLANTES 

en fecha 16/11/2016.  

• MANDAMIENTO DE PAGO LILIA SÁNCHEZ 2006_078. 

• EXTRACTO BANCARIO - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA LILIA 

SÁNCHEZ – Pago mediante cheque de gerencia ( movimiento no - 21259) 

por valor de 170.000.000 de pesos. 
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RESUMEN DEL HECHO GENERADOR DE LA PRESENTE DEMANDA.  

 
 

En el presente hay una inconsistencia con respecto a los pagos en el cual la 

exgerente IVIS R. HERNANDEZ BENAVIDES manifiesta haber cancelado la suma 

de $123.279.669 de pesos, y a nivel de extractos bancarios se registra un egreso 

desde la cuenta No 001306040200095901 del banco BBVA, mediante un cheque 

de gerencia por valor de $ 170.000.000 el 22 de agosto del 2019.  

Por los anteriores se mantiene el presunto hallazgo fiscal y trasladara para una 

indagación preliminar desde el área de responsabilidad fiscal. 

 

OBSERVACION 07. DE CONFORMIDAD A LAS FALENCIAS ADMINISTRIVAS 

Y CONTABLES REGISTRADAS A LA VIGENCIA 2019 SE GENERA UNA 

PRESUNTA OBSERVACIÓN FISCAL A LA EJECUCCION DE LOS 

CONTRATOS QUE TIENEN OBEJTO LA PRESTACION DE SERVICIOS 

CONTABLES Y PRESUPUESTALES EN LA E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO 

DEL CARMEN.  H07 - A – F - S.  

De acuerdo al proceso de auditoria realizado a la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO 

DEL CARMEN se perciben en esta entidad, falencias administrativas que afectan 

el patrimonio en esta entidad y deben ser objeto de mejoras.  

Cuando observamos el comportamiento de los pasivos, resalto como estos 

pasaron del año 2016 de $ 804.413.763 de pesos, a $ 2.106.662.319 de pesos en 

la vigencia 2017. En este año 2017 el patrimonio de la entidad se registró por valor 

de -$ 907.704.764 de pesos. 

 

Cuadro 26. Estados Contables 2016 - 2019.  
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Luego en la vigencia fiscal 2018 se resalta el cierre del pasivo por valor de                    

$ 902.538.750 de pesos, sin presentar los debidos soportes en las notas contables 

y dejando de reportar los valores que registraba a cierre del 2017 en la cuenta (2.7 

PROVISIONES). Posible alteración de los estados contables para registrar un 

mejor escenario financiero en la anualidad 2018, dando como resultado un 

patrimonio para esta vigencia de $ 493.450.574 de pesos. 

Para la vigencia 2019 se registra un pasivo por valor de $ 1.724.320.786 de pesos, 

con una cartera hospitalaria por valor de $ 1.007.265.446 de pesos. Y un patrimonio 

de $ 225.058.833 de pesos. 

 

Cuadro 27. Pasivos hospitalarios 2016 – 2019. 

 
Fuente: SIHO. 

Ante el escenario financiero observado en cada una de las vigencias y sus 

diferentes fluctuaciones de los pasivos y activos de la entidad (no se encuentran 

soportadas) se presume que la entidad realiza acciones que alteran los estados 

contables para mostrarse como una entidad financieramente viable.  

Ante las falencias administrativas observadas en la información, se solicitó a la 

EPS COOSALUD (principal deudor que registran los estados contables) que 

certificara a cierre de la vigencia 2019 los valores adeudados a la E.S.E HOSPITAL 

LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN.  

La EPS COOSALUD13 certifica que a cierre del 2019 no existía deuda por pagar a 

favor de la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN. Sin embargo, la E.S.E 

registra en sus estados contables obligaciones por valor de $ 474.752.484 de 

pesos. 

 
13 2020 - 11 - 26. Correo de cartera de coosalud. 

804.413.763

2.106.662.319

902.538.750

1.724.320.786

2016 2017 2018 2019

TOTAL PASIVO
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La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN no presenta los libros 

auxiliares contables.  

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN presenta unas notas a los 

estados contables que no cumplen ni brindan la información que se requiere de los 

hechos contables de la vigencia.  

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN no presenta los libros 

auxiliares del prepuesto de gastos. 

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN no presenta los libros 

auxiliares de banco. 

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN no presenta en su totalidad los 

extractos bancarios de las cuentas que estuvieron activas en la vigencia 2019.  

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN no presenta en su totalidad los 

extractos bancarios de las cuentas que estuvieron activas en la vigencia 2019.  

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN no elabora los comprobantes 

de egreso u órdenes de pago dentro del proceso contable  para la vigencia 2019.  

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN no presenta relación de pagos 

efectuados en efectivo durante la vigencia 2019.  

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN no presenta la relación de 

contratos u ordenes de servicio celebrados en el mes de 2020.  

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN no presenta la relación de 

pagos a que hace precisión el formato F03A1_CGDM durante la vigencia 2019.  

Nota: se solicita nuevamente en el término de cinco (5) días hábiles la 

presentación de la información relacionada anteriormente, so pena de iniciar 

nuevamente acciones sancionatorias por la no entrega. 

Con esta situación evidenciamos que los estados contables de la entidad pueden 

estar siendo alterados y no evidencian la realidad financiera de la E.S.E HOSPITAL 

LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, ocultando posibles hechos de corrupción.  

Por lo anterior y ante las deficiencias observadas en el área contable elevamos los 

contratos suscritos para la prestación de servicios contables y apoyo al 

presupuesto de la vigencia 2019, como un presunto detrimento patrimonial por 

valor de $ 14.250.000 pesos correspondiente al 50% del valor contratado. 

 

Se requiere a la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO DEL CARMEN en un término 

no mayor a 5 días hábiles la presentación de cada uno de los contratos citados en 

el cuadro No 28 de forma cronológica, “con todos los soportes inherentes a su 

modalidad contractual”, desde su documento inicial - hasta el último acto 

desarrollado en el proceso de contratación.  

 

La información debe estar foliada y tener los estudios de conveniencias, estudio 

económico del sector, propuestas presentadas por diversos oferentes, cdp, Rp, 

contrato, el informe del supervisor o interventor, informe presentado por el 

http://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xnop=*&xmd=AccessAccounts&xf=321&xid=f03a1_cgdm
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contratista, pagos efectuados o comprobantes de egreso, hoja de vida o 

documentos legales de existencia legal del contratista, aportes al sistema de salud, 

cámara de comercio, pensiones y arl. 

Así mismo a la entidad debe presentar los contratos celebrados por el señor (ALDO 

MORELLIS - JORGE MALDONADO MANCILLA), para su eventual revisión dentro 

de la presente observación.  

Cuadro 28. Contratos celebrados para prestación de servicios contables y 

prepuestales en la entidad para la vigencia 2019.  

(C) Número 
Del Contrato 

(N) Valor 
Inicial Del 
Contrato 

(N) Nit O 
Numero De 
Cedula Del 
Contratista 

(C) Nombre Del 
Contratista 

(C) Objeto Del Contrato 
(F) Fecha De 

Inicio 
(F) Fecha 

Final 

10 $ 15.000.000 19618367 
JHOJAN CASTAÑEDA 

STEBA 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFSIONALES COMO 
CONTADOR Y APOYO A 

PRESUPUESTO 

2019/02/01 2019/07/31 

65 $ 7.500.000 19618367 
JHOJAN CASTAÑEDA 

STEBA 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFSIONALES COMO 
CONTADOR Y APOYO A 

PRESUPUESTO 

2019/08/01 2019/10/31 

106 $ 6.000.000 19618367 
JHOJAN CASTAÑEDA 

STEBA 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFSIONALES COMO 
CONTADOR Y APOYO A 

PRESUPUESTO 

2019/11/01 2019/12/31 

77 $ 6.000.000 19619684 
ALDO MORELLIS ( 

JORGE MALDONADO 
MANCILLA) 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 

ASESOR FINANCIERO 
2019/08/01 2019/10/31 

118 $ 4.000.000 19619684 
ALDO MORELLIS ( 

JORGE MALDONADO 
MANCILLA) 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 

ASESOR FINANCIERO 
2019/11/01 2019/12/31 

Fuente. F20_1ª_201912.  

Causas: la causas de lo ocurrido de se originan por deficiencias administrativas en 

la gestion fiscal que se desarrolla en la ejecución contractual de la entidad y en sus 

procesos contables, al no realizar un adecuado seguimiento al cumplimiento de los 

contratos que se celebran. 

Efecto: Posible riesgos de corrupción y perdida de recursos económicos.   

 

Criterio: El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 señala: ―Daño patrimonial al Estado. 

Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 

patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 

detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 

patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 

ineficiente e inoportuna, que, en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
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de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 

objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia 

y control de las contralorías‖. 

 

Calidad de gestor fiscal: Es importante tener en cuenta la naturaleza y sentido del 

concepto de Gestión Fiscal de que trata el artículo 3º de la Ley 610 de 2000, que 

consagra: ―Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 

gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 

realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 

administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta 

adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, 

enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 

públicos, as como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 

cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoración de los costos ambientales‖. 

 

DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 07 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

El Hospital de Pijiño del Carmen - Magdalena es una entidad de primer nivel y de 

muy bajos recursos, lo que conlleva a que no se cuente con una nómina grande y 

completa, implicando esto que algunos de los empleados existentes realicen varias 

funciones. Precisamente, en el caso del Contador, quien también realizaba 

funciones de apoyo al área presupuestal, en esta nueva administración se contrató 

un Jefe de Presupuesto dejando así al señor JHOJAN CASTAÑEDA STEBA como 

Contador exclusivamente. Esto permite evidenciar que desde este Gerencia se ha 

tenido y se tiene el deseo inquebrantable de implementar mejoras en la institución, 

siempre pretendiendo el fortalecimiento de los servicios que aquí se prestan y la 

salvaguarda del patrimonio de la entidad. 

De acuerdo al proceso de auditoría realizado a la E.S.E se perciben en esta entidad 

falencias administrativas que afectan el patrimonio de la misma y deben ser objeto 

de mejoras. Pues bien, atendiendo las recomendaciones que se hacen en el 

presente Informe de Auditoría para la Vigencia de 2019, y en lo que corresponde a 

la Vigencia 2020 se tomarán los correctivos del caso y se tendrán en cuenta las 

consideraciones elevadas por Ustedes para efectos de disminuir los pasivos de 

ahora en adelante en la presente vigencia hasta el 2023, aproximadamente. Para 

ello, se tendrán en cuenta los soportes en las notas contables y reportar los valores 

que registren a la Vigencia del 2020 en adelante y buscar así el mejor escenario 

financiero de la entidad. Si bien las acciones realizadas iban en desmedro de la 

entidad, se acatarán las sugerencias del caso para buscar un balance financiero 

ajustado a la realidad de la E.S.E. En igual sentido, se establecerá un seguimiento 

a las fallas en materia de los documentos o soporte de la contratación. 
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La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

Resulta absolutamente cierto y riguroso, que el entonces Contador doctor Johan 

Castañeda Steba, cumplía oportunamente además, las funciones de Jefe de 

Presupuesto, pero se debe principalmente a que la capacidad financiera de la ESE, 

no permite que se mantenga una nómina muy grande o la básica y necesaria en un 

hospital de cualquier categoría, y por esa potísima razón, aunado al hecho de que 

había siempre y como hasta ahora, una notoria imposibilidad de pago a más 

personal, por ello es que el personal que existe debe ejecutar más de 1 función, 

tratando de trabajar en equipo y bajo claras razones de rendimiento al máximo en 

lo administrativo más que en lo asistencial, donde se procura tener más personal 

para asegurar un mejor nivel de servicio, por tal razón siempre se presenta este 

mismo hallazgo en los trabajos auditores de los últimos años, incluso mucho antes 

de que yo hiciera aparición en los historiales administrativos de la ESE, sin 

embargo, admito que lo ideal sería contar con un personal más grande y calificado, 

de pronto con mayor experiencia y más libertad de acción en una sola función 

empresarial, pero ello infiere dificultad para pagar las deudas laborales y 

prestacionales, que se han acrecentado en la ESE y que en mi periodo 2019 

cancelamos oportunamente, pero con mucho esfuerzo y austeridad financiera.  

En lo tocante a las posibles irregularidades contables acaecidas en periodos 

anteriores a mi gestión como gerente, tuvimos que heredar ese tipo de situaciones 

con una información bastante complicada de entender, pero no podemos aseverar 

que hubiere algún tipo de intención en su consolidación, lo cierto es que afamado 

y potencial ingreso por cartera vencida o de vigencias anteriores, no fue de ingreso 

real como para pagar acreencias al menos en el tiempo de nuestro servicio 

gerencial, ello habría sido apropiado para cancelar deudas de todo orden y las 2 

acciones judiciales que ya estaban cerca de ser ejecutivos con embargos que 

nacieron y se consolidaron antes de mi llegada a la gerencia. 

RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 07. 

De conformidad a los descargos presentados se mantiene la presente observación.  

 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES no hizo entrega de la siguiente información 

que fue requerida en el informe de auditoría preliminar pagina 55: 

 

Se requiere a la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO DEL CARMEN en un término 

no mayor a 5 días hábiles la presentación de cada uno de los contratos citados en 

el cuadro No 28 de forma cronológica, “con todos los soportes inherentes a su 

modalidad contractual”, desde su documento inicial - hasta el último acto 

desarrollado en el proceso de contratación.  

 

La información debe estar foliada y tener los estudios de conveniencias, estudio 

económico del sector, propuestas presentadas por diversos oferentes, cdp, Rp, 

contrato, el informe del supervisor o interventor, informe presentado por el 

contratista, pagos efectuados o comprobantes de egreso, hoja de vida o 

documentos legales de existencia legal del contratista, aportes al sistema de salud, 

cámara de comercio, pensiones y arl. 

Así mismo a la entidad debe presentar los contratos celebrados por el señor (ALDO 
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MORELLIS - JORGE MALDONADO MANCILLA), para su eventual revisión dentro 

de la presente observación.  

 

Como presuntos responsables de la presente observación se relacionan a los 

gerentes JAISON EL JADUE HERRERA, IVIS HERNANDEZ y JOHAN STEBA 

CASTAÑEDA. 

 

OBSERVACION 08. DE CONFORMIDAD A LAS FALENCIAS ADMINISTRIVAS 

OBSERVADAS EN LA E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN SE 

GENERA UNA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON LA FINALIDAD DE 

PRESENTAR ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA UN PLAN DE GESTION, EN EL CUAL SE CONSOLIDE UNA 

SERIE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, QUE TENGAN COMO RESULTADO, 

MEJORAR Y CONSOLIDAR LA GESTION FISCAL DESARROLLADA EN ESTA 

ENTIDAD HOSPITALARIA.  H08 - A.  

Con objeto a la auditoría realizada se observa en la E.S.E HOSPITAL LOCAL 

PIJIÑO DEL CARMEN es una entidad que para la vigencia 2019 no conto con un 

plan de gestion como se aprecia en la certificación presentada por la gerente 

CLAUDIA LOPEZ FUENTES. 14, y no tiene un plan para el saneamiento de sus 

pasivos ver cuadro 29.  

 

Cuadro 29. Certificación de plan de gestion e informe de avances de la 

vigencia 2019.  

 
Fuente. 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\E.S.E HOSPITAL LOCALDE PIJIÑO 2019 

Además la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN es deficiente al no 

tener creado el archivo documental de la entidad, como se puede apreciar en la 

siguiente certificación presentada. .   

 
14 Ver certificación cuadro 28.  
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Cuadro 30. Certificación de no contar con un archivo general de información 

en la entidad en la vigencia 2019.  

 
Fuente. 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\E.S.E HOSPITAL LOCALDE PIJIÑO 2019 

 

Con base a las anteriores observaciones realizadas en el presente informe de 

auditoría, se conmina a la entidad a presentar un plan de gestion con el cual se 

establezca como objetivo principal el saneamiento de los pasivos al cierre del mes 

de septiembre del 202015 y la depuración de sus estados contables.   

 

Este plan debe contener un plan de acción o de saneamiento, con el cual su 

objetivo sea depurar, aclarar y cancelar de forma programada las obligaciones que 

se tengan a corte de septiembre de 2020.  Y La cuales se encuentran por el orden 

de los $ 1.582.360.077 de pesos SIN DEPURAR Y ACLARAR. 

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN debe programar el 

saneamiento de las obligaciones registradas en sus estados contables dando 

prioridad a las obligaciones registradas en la cuenta (2.5 BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS) sin desconocer las demás obligaciones.  

 Luego de esta acción y con los pasivos depurados y validados de acuerdo a sus 

procedimientos contables, el gestor fiscal deberá presentar un plan de 

saneamiento fiscal de estos pasivos a la Contraloria Auxiliar para el Control Fiscal, 

para valorar los avances a corte del primer trimestre del 2021.    

 

Del resultado presentado se decidirá si se mantiene la medida administrativa para 

la siguiente vigencia, o se supera la situación observada.  

 
15 Pasivos a septiembre 2020 - $ 1.582.360.077 de pesos. 
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A. Se conmina a la entidad a presentar un plan de gestion, que tenga como principal 

objetivo el recaudo de los recursos facturados en la vigencia corriente, del cual 

proponga una meta como mínimo del 90% de los recursos facturados.  

 

    El objetivo de este plan es mejorar el recaudo de recursos de la vigencia corriente 

y evitar un déficit de tesorería en la vigencia. Con el cual la entidad no tenga que 

recurrir a los recursos recaudados de vigencias anteriores, para solventar el pago 

de obligaciones corrientes.  

El gestor fiscal deberá presentar un informe de avances de esta cartera corriente 

a la Contraloria Auxiliar para el Control Fiscal, para valorar los avances a corte del 

mes de diciembre de 2020 y primer trimestre 2021.   

 

Del resultado presentado se decidirá si se mantiene la medida administrativa para 

la siguiente vigencia, o se supera la situación observada.  

 

B. Se solicita a la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, presentar un plan 

presupuestal, en el cual se consignen, objetivos, acciones y metas, con el objetivo 

de lograr el equilibrio económico entre los recursos efectivamente recaudos y los 

compromisos corrientes generados en la vigencia.  

 

Dentro de este plan debe establecerse por lo menos un 5% - 10% de recursos 

corrientes, para el pago de obligaciones de vigencias anteriores.  

El gestor fiscal deberá presentar un plan de saneamiento fiscal de estos pasivos a 

la Contraloria Auxiliar para el Control Fiscal, para valorar los avances a corte del 

mes de diciembre de 2020 y primer trimestre 2021.   

 

Del resultado presentado se decidirá si se mantiene la medida administrativa para 

la siguiente vigencia, o se supera la situación observada.  

 

C. Se conmina a la entidad a realizar el cobro de los intereses, por la cartera que 

presenta la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN ante las entidades 

obligadas al pago, y la cual está definida a septiembre del 2020 en  $ 788.098.387 

de pesos. En concordancia a los preceptos establecidos en la legislación en salud. 

Así como realizar la liquidación de los contratos que al presente se encuentran 

terminados con las entidades obligadas al pago.  

 

    De esta acción presentara un informe del avance a la Contraloria General del 

Departamento del Magdalena, en el mes de diciembre de 2020 y primer trimestre 

2021.   

    

Del resultado obtenido se decidirá, si se mantiene la medida administrativa para la 

siguiente vigencia, o se supera la situación observada.  

 

 

D. Se requiere al área de jurídica y administrativa de la E.S.E HOSPITAL LOCAL 

PIJIÑO DEL CARMEN ante el no pago oportuno de los $ 788.098.387 de pesos 

que le adeudan las entidades obligadas al pago, iniciar los procesos ordinarios y 

ejecutivos de acuerdo a la configuración especial que tenga cada caso, con la 
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finalidad de lograr exigir el pago de la cartera vencida.  

 

    De esta acción presentara un informe del avance a la Contraloria General del 

Departamento del Magdalena cada seis meses.  

 

    El objetivo de este plan es mejorar el recaudo de recursos, con el cual la E.S.E 

tenga la liquidez económica para sanear sus pasivos.  

E. Con respecto al área de jurídica se solicita presentar un informe en detalle de la 

totalidad de los procesos judiciales que han sido fallados contra la E.S.E 

HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, en el cual se detalle el valor del fallo, 

al momento de ser emitido por el juzgado o tribunal y su valor actualizado al 

presente (con su indexación a valor presente e intereses). Y establecer un 

escenario financiero de pagos para la vigencia 2021.  

 

    Para los procesos que no han sido fallados, presente un análisis jurídico y 

financiero de estos procesos en el cual se determine la favorabilidad del fallo para 

la entidad o la posible pérdida del proceso en consideración a las situaciones 

presentadas, este informe debe contener un posible escenario financiero con el 

cual se cancele oportunamente las obligaciones económicas que se puedan 

generar.  

 

    Con esta información se solicita iniciar un plan de saneamiento de obligaciones 

judiciales, con el cual la entidad organice o disponga de una fuente económica 

programada para el pago de estas obligaciones, con la oportunidad que se 

requiera, evitando los posibles embargos de recursos y un posible detrimento por 

el no pago oportuno de la obligación.    

El gestor fiscal deberá presentar un plan de saneamiento fiscal de estos pasivos a 

la Contraloria Auxiliar para el Control Fiscal, para valorar los avances a corte del 

mes de diciembre de 2020 y primer trimestre 2021.   

 

Del resultado presentado se decidirá si se mantiene la medida administrativa para 

la siguiente vigencia, o se supera la situación observada.  

 

Causa: Gestion fiscal desfavorable al no desarrollar un plan de gestion que le 

permita a la entidad desarrollar una gestion fiscal adecuada a las necesidades que 

se tienen.  

 

Efecto: Posible deterioro fiscal a la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL 

CARMEN, al presentar un escenario fiscal y financiero que no muestra mejora en 

cada anualidad.      

Criterio: Decreto 403 del 2020 - Control fiscal: Es la función pública de fiscalización 

de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 

manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de 

manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y 

vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados 

se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 

normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 

esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre 
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la gestión examinada y el adelantamiento del proceso de responsabilidad fiscal si 

se dan los prespuesto para ello. 

     Ley 610 del 2000 ARTICULO 3o. GESTION FISCAL. Para los efectos de la 

presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, 

jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de 

derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes 

a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, 

custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 

disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión 

de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 

principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 

moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.  

DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 08 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

La E.S.E. Hospital Local de Pijiño del Carmen - Magdalena, en las Vigencias 2016-2019, 

atravesó por una serie de cambios de administraciones, generando esto problemas lógicos 

en la continuidad de los procesos y que derivó en una afectación mayúscula a la gestión 

en sí misma. Dicho lo anterior, vale resaltar que esta Gerencia inició una búsqueda 

exhaustiva de los archivos, que arrojó como resultado la no evidencia de un PLAN DE 

GESTION. Así, palmario asoma que se desconocen las razones de la no existencia de 

dicho plan, pero es muy importante anotar que en este período actual se elaboró un Plan 

de Gestión para el cuatrienio 2020 - 2024. Al respecto, desde que la suscrita asumió el 

cargo ha sido piedra angular de su gestión el acatamiento irrestricto de los postulados 

constitucionales y legales que rigen para el caso. Asimismo, en atención a todas estas 

recomendaciones presentadas a la E.S.E. se tomarán las medidas y se implementarán en 

la medida de lo posible teniendo en cuenta los factores financieros para proceder a tener 

un Archivo General de Información en la entidad, un Plan de Gestión con el cual se tenga 

como objetivo principal el saneamiento de los pasivos, de los cuales se informará a la 

Contraloría General del Magdalena para contar con su apoyo y asesoría. 

Respecto a las informaciones solicitadas con relación a la totalidad de los procesos se 

solicita un término prudencial en razón a que se requiere hacer un seguimiento y solicitud 

a los distintos juzgados como el de El Banco - Magdalena, Juzgados Administrativos y 

Tribunal del Magdalena en la ciudad de Santa Marta, en razón a que cada día se conocen 

nuevos procesos, situación esta que amerita organización y conocer a ciencia cierta la 

situación de pasivos por proceso judiciales con el propósito de acomodar la fuente 

económica para el acuerdo y posible pago de las mismas. Es preciso resaltar que estas 

inconsistencias y presuntas irregularidades son ajenas a la suscrita y que en la actualidad 

y muy a pesar del sacrificio y empeño de la nueva administración no se ha podido 

consolidar una serie de documentación que se espera tener consolidada al primer trimestre 

de 2021. 

La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

Absolutamente cierto y concreto que existe la obligación de presentar un Plan de 

Gestión, el cual se debe diseñar y elaborar dentro del plazo legal que para este 

caso, ocupa al gerente que me antecedió en el cargo y que como todos los 

postulados para ese tiempo, debería haber presentado el mismo a más tardar 
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dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la posesión del nuevo gerente y 

en esta ocasión hablamos del Plan 2016-2019 que corresponde elaborar a quien 

para el año 2016 se posesionó como gerente, ya que mi persona gerenció en ese 

año, pero menos del periodo proyectado por cuanto una situación familiar me obligó 

a renunciar mucho antes de que se diera el plazo para la presentación ante la Junta 

Directiva de dicho Plan y mucho menos ante los órganos de control, tal como lo 

previene la misma norma. “El director o gerente de la Empresa Social del Estado 

deberá presentar a la junta directiva el proyecto de plan de gestión de la misma, 

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su posesión en el cargo, o para 

los ya posesionados a los treinta (30) días hábiles siguientes a la expedición de la 

reglamentación.”.  

Tampoco puede dejarse suelto el tema del manual de Contratación que no se 

encontró en la entidad, pero se diseñó y creo un manual que se sometió a revisión 

de la Secretaria de Salud y Jurídica del departamento, por lo que una vez obtuvo 

concepto favorable, se presentó ante la Junta Directiva quien lo aprobó en situación 

que ya quedó para ser utilizado por la nueva administración. 

RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 08. 

De conformidad a los descargos presentados por la gerente y exgerente de la 

entidad se mantiene la observación, AL NO CONTENER MATERIAL 

PROBATORIO CONDUCENTE Y PERTINENTE QUE DESVIRTUE LA 

PRESENTE.  Se solicita presentar un plan de mejoramiento a la observación 

generada. 

Posible responsable: Gerente y Ex - Gerentes de la E.S.E HOSPITAL LOCAL 

PIJIÑO DEL CARMEN.  

CONTROL DE GESTIÓN 

Como consecuencia de la evaluación de la Gestión Contractual, Rendición y 

Revisión de la Cuenta, Plan de Mejoramiento y Control Fiscal Interno, la Contraloría 

Departamental del Magdalena, conceptúa que la GESTIÓN FISCAL adelantada por 

la entidad es DESFAVORABLE, toda vez, que se obtuvo una calificación de 46.40 

puntos sobre 100, resultantes de ponderar los factores que se relacionan a 

continuación:  

Cuadro 31.  CONTROL DE GESTIÓN 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ENTIDAD AUDITADA ESE HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación Calificación Total 

1. Gestión Contractual 61 0,40 24,20 

2. Rendición y Revisión de la 
Cuenta  

42 0,20 8,44 

6. Plan de Mejoramiento  32 0,20 6,36 

7. Control Fiscal Interno 37 0,20 7,40 

Calificación total 1 46,40 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 
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Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

La gestión DESFAVORABLE se debe a las deficiencias presentadas en aspectos 

tales como la publicación de los contratos en la plataforma del SECOP I, SIA 

OBSERVA y SIA CONTRALORIA.  

Falencias en los procesos de contratación con respecto a los estudios previos, 

labores de supervisión y el no pago de las obligaciones por retención en la fuente 

y las estampillas Pro Hospital y Pro Universidad. 

 

No expedición de comprobantes de egreso y órdenes de pago, no pago de las 

estampillas Pro hospital y Pro Universidad.  

 

Inadecuada gestion fiscal con respecto al saneamiento de los pasivos y la 

recuperación de la cartera. 

 

Incumplimiento en las medidas adoptadas en el plan de mejoramiento a las 

observaciones realizadas por la entidad y la oficina de control interno.  

 

Falencias en la información presentada en la rendición de cuentas de la vigencia 

2019, la cual al presente no ha sido corregida.   

 

GESTIÓN CONTRACTUAL.  

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución 

Contractual, es INEFICIENTE, de acuerdo al resultado que arroja la matriz en el 

factor Gestión Contractual, con un puntaje de 60.5 que califica las variables de 

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Cumplimiento Deducciones de 

Ley, Cumplimiento del Objeto Contractual, Cumplimiento Labores de Interventoría 

y Seguimiento y Liquidación de los Contratos.  

En el cuadro siguiente se muestra la calificación obtenida por cada una de las 

variables o componentes evaluados: 

Cuadro 32.  CONTROL CONTRACTUAL 

EVALUACIÓN VARIABLES 

  

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ENTIDAD AUDITADA ESE HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN 

VIGENCIA AUDITADA 2019 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Prome
dio 

Ponderac
ión 

Puntaj
e 

Atribui
do 

Prestaci
ón 

Servicio
s 

Q 

Contrato
s 

Suminist
ros 

Q 

Contrato
s 

Consulto
ría y 

Otros 

Q 

Contrat
os Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de 
las 

70 7 70 3 0 0 0 0 70,00 0,35 24,5 
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especificaciones 
técnicas 

Cumplimiento 
deducciones de ley 

30 7 30 3 0 0 0 0 30,00 0,05 1,5 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

70 7 70 3 0 0 0 0 70,00 0,35 24,5 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

40 7 40 3 0 0 0 0 40,00 0,2 8 

Liquidación de los 
contratos 

40 7 40 3 0 0 0 0 40,00 0,05 2 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1 60,5 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1               

Ineficiente 0                 

 

En desarrollo del proceso auditor, también se observaron las siguientes deficiencias 

en el proceso de contratación: 

1. En algunos procesos contractuales no se evidencia la consulta y verificación de 

antecedentes disciplinarios y fiscales, RUT y acreditación de la afiliación y pago 

de aportes de seguridad social y parafiscales. 

 

2. No se constituyeron las respectivas garantías en algunos contratos, no obstante 

haber sido pactado en los mismos. Tampoco se observan las matrices de 

riesgos establecidos para determinar la constitución de garantías en el contrato.  

 

3. No se expidieron los actos administrativos de aprobación de garantías 

constituidas por los contratistas en algunos acuerdos de voluntades. 

 

4. En los contratos de prestación de servicios se evidencia la carencia de control 

y vigilancia en las labores de seguimiento que debe ejercer del supervisor o 

interventor de los contratos. No se elaboran informes de las actividades 

desarrolladas por el contratista en un periodo determinado. Solo se expide 

certificación de que el contratista prestó sus servicios, sin detallar la labor 

ejecutada. 

 

5. No se observa la verificación de los aportes al sistema de seguridad social en 

salud en los contratos.  

 

6. los Estudios Previos no reflejan la verdadera necesidad de la entidad en detalle, 

no determinan el bien o servicio que se va adquirir no tampoco de identifica el 

precio de adquision. 

 

7. Los contratistas no presentan informes de ejecución y tampoco registran en los 

procesos contractuales la oferta económica que presentaron al contrato. 

 

8. Para la vigencia 2019 la entidad no conto con manual de contratación.  
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Generalidades y aspectos contractuales de la entidad 

La Empresa Social de Estado en materia contractual se rige por el derecho privado, 

pero discrecionalmente utiliza las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto 

General de la Contratación de la Administración Pública.  

Por otra parte en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece los principios 

generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto 

general de contratación de la administración  pública, indica que las entidades 

estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional 

al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en 

desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 

principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 

artículos 209 y 267 de la Constitución Política Nacional, respectivamente, según 

sea el caso, y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

previsto legalmente para la contratación estatal.  

Además el Decreto 1082 del 2015, que reglamenta el sistema de compras y 

contratación pública, en su artículo 1, establece que las Entidades Estatales deben 

procurar el logro de los objetivos del sistema de compras y contratación pública 

definidos por Colombia Compra Eficiente que es la Agencia Nacional de 

Contratación Pública creada por medio del Decreto Ley 4170 de 2011, así como 

procurar obtener los objetivos y metas de la Entidad Estatal y del Plan de Desarrollo 

de la respectiva Entidad Territorial.  

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. 

La E.S.E. HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, para la vigencia 2019 no 

conto con una herramienta para direccionar la parte contractual, como lo certifica la 

gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES.  

 

Por otro lado, y con relación a la ejecución del proceso de auditoría se pudo 

establecer, que la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN no cumple con 

la rendición de toda su contratación en las plataformas SIA CONTRALORIA y SIA 

OBSERVA en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna de rendición 

de cuentas en línea de la Contraloría Departamental del Magdalena. No cumpliendo 

la normativa vigente para el reporte de información.  

 

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN celebro toda su contratación 

bajo la modalidad de contratación directa en la vigencia 2019. 

Selección de muestra mediante aplicativo. 

En desarrollo del proceso de auditoría se realizó la verificación de una muestra de 

10 contratos por valor de $ 208.363.200 de pesos, previamente seleccionados, 

resultantes de haber aplicado el cálculo de muestras para poblaciones finitas, de 
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una población de 140 contratos, según relación suministrada por la ESE y lo 

reportado en el Formato F20 del SIA Misional para la vigencia fiscal 2019, tal como 

se muestra a continuación en el aplicativo. 

 

Cuadro 33. Certificación del manual de contratación.  

 
Fuente. 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\02. 

CONTRATACIÓN 

 

Nota: En desarrollo del proceso auditor y de acuerdo a certificación presentada por 

la gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES, se refiere la celebración de 26 órdenes de 

servicio en el mes de enero del 2019 que no fueron reportadas a la Contraloria 

Generala del Magdalena y además seis (6) procesos de contratación de los 140 

reportados que no reposan en la entidad.   
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Cuadro 34. Certificación de procesos contractuales.   

 
Fuente. 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\E.S.E HOSPITAL LOCALDE PIJIÑO 2019-

20201109\01. ADMINISTRATIVA\PUNTO 11 

 

Criterios para selección de contratos 

Para la determinación de la muestra se estableció, como criterio principal, la cuantía 

de los contratos, seleccionando en mayor proporción aquellos con valores muy 

significativos y el objeto del contrato.  

A continuación, se relacionan los contratos seleccionados. 

Cuadro 35. CONTRATOS OBJETO DE VERIFICACION. 
Número Del 

Contrato 

Valor Inicial Del 

Contrato 
Nit 

Nombre Del 

Contratista 
Objeto Del Contrato 

Fecha De 

Inicio 
Fecha Final 

56 91.000.000 901008302 

FUNDACION LUZ 

PARA EL FUTURO 

Y/O KETIS MARIA 

DAZA ROJANO 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO, POR PARTE DEL CONTRATISTA, 

A LA E.S.E. HSOPITAL PARA ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, 

FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCION DE 

ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DEL RIESGO 

PIC. 

2019/06/14 2019/12/14 

056-1 16.000.000 901008302 

FUNDACION LUZ 

PARA EL FUTURO 

Y/O KETIS MARIA 

DAZA ROJANO 

PRESTACION DE SERVCIOS DURANTE LAS PRE-JORNADAS Y POST 

JORNADAS DE VACUNACION REQUERIDAS SEGÚN NORMATIVIDAD, 

DURANTE LA VIGENCIA 2019, CON APOYO LOGISTICO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE PIJIÑO DEL CARMEN Y LOS 

CORREGIMIENTOS. 

2019/07/10 2019/12/26 
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10 15.000.000 19618367 
JHOJAN 

CASTAÑEDA STEBA 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFSIONALES COMO CONTADOR Y 

APOYO A PRESUPUESTO 
2019/02/01 2019/07/31 

32 15.000.000 36506076 
SILKI SIERRA 

ARRIETA 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 1900/01/00 1900/01/00 

50 12.500.000 900333849 

ASOCIACION DE 

MUJERES 

INTEGRALES DE LA 

COSTA 

ASMUJCAMPO 

BRIGADAS DE SALUD PUBLICA 2019/06/04 2019/06/21 

99 12.200.000 901008302 
FUNDACION LUZ 

PARA EL FUTURO 

APOYO LOGISTICO DE JORNADAS DE PROMOCION DE SALUD Y 

PREVENCION DE LA ENFERMEDAD 
2019/10/01 2019/10/16 

138 16.245.000 72261760 

E Y S EQUIPOS Y 

SUMINISTROS 

MEDICO 

QUIRURGICO Y/O 

EDWIN CALVO 

ARGOTE 

COMPRA DE EQUIPO DE QUIMICA PARA LABORATORIO 2019/12/01 2019/12/10 

43 12.000.000 85020009 
GUILLERMO 

CASTRO GARRIDO 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2019/05/02 2019/10/31 

124 10.918.200 901008302 
FUNDACION LUZ 

PARA EL FUTURO 

COMPRVENTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS - ELECTRICOS E INSUMOS 

MEDICOS 
2019/11/01 2019/12/31 

21 7.500.000 77176191 

STALIN RAUL 

MURGAS 

SOCARRAS 

PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

BIOMEDICOS 
2019/02/01 2019/04/30 

Fuente. Sia Contraloria.  

 

OBSERVACIÓN 09. LA E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN 

PRESENTA DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DE SU PLAN ANUAL DE 

ADQUICIONES H09 – A. 

De acuerdo al proceso de contratación y en coordinación al principio de planeación, 

se verifica el Plan anual de adquiciones16 de la vigencia 2019. Este documento 

guarda vital importancia en el proceso de contratación, ya que  contiene una la lista 

de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir la E.S.E HOSPITAL LOCAL 

PIJIÑO DEL CARMEN durante el año en curso.  

Este documento es elaborado de acuerdo a 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 I17 o SECOP II- 

Se verifico la plataforma del Secop I18 en la cual se encuentra registrado el plan 

anual de adquiciones de la vigencia 2019.  

Se valida el desarrollo del plan anual de adquiciones presentado en la plataforma 

del Secop I vigencia 2019, del cual se realizan las siguientes observaciones:  

El Plan Anual de Adquisiciones presentado por la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO 

DEL CARMEN no brinda información útil y descriptiva que le permita a los 

 
16 Resolución 5185 de 2013 articulo 07. 
17 https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2019.do 
18 https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2019.do 
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potenciales proveedores o interesados, garantizar de forma clara y transparente su 

participación en los procesos de contratación que se van a desarrollar en la vigencia 

2019.  

Esta entidad “no “detalla” los bienes y servicios que se van a adquirir, su precio y la 

vigencia en la cual se van a desarrollar. Todos los procesos de compra los agrupa 

y les relaciona fecha de inicio el 02 o 03 de enero del 2019 

En este plan de acción solo se detallan 14 procesos o contratos a desarrollar en la 

vigencia 2019. 

Tampoco se observa el detalle de personal de contrato y de apoyo que se va a 

requerir en la vigencia. Al igual que las obras que se prevén realizar.  

Tampoco se registra ninguna actualización realizada al PAA de la vigencia 2019.  

De los 10 contratos seleccionados en la presente muestra de auditoria, 

ninguno esta referenciado en el PAA de la vigencia 2019.  

Se requiere que la entidad elabore su plan anual de adquiciones de acuerdo a las 

necesidades de contratación que se van a desarrollar en la respectiva vigencia, 

ESTAS NECESIDADES DEBEN SER DETALLADAS Y NO PRESENTADAS DE 

FORMA GLOBAL, garantizándole a los posibles oferentes que se respeten los 

principios que rigen la contratación y preservando reglas claras de competencia 

dentro de los procesos que se desarrollan.  

Obsérvese que la contratación que se realizó en la entidad entre los meses de 

febrero a diciembre del 2019, no se encuentra relacionada en el plan anual de 

adquiciones. 

Seguidamente se revisa el plan anual de adquiciones de la vigencia 2020 que 

fue publicado en la plataforma del SECOP 1, del cual se resaltan las mismas 

falencias “la entidad no detalla los bienes y servicios que se van a adquirir, 

su precio y la vigencia de febrero a diciembre del 2020 no está registrada”.  

Por esta condición se eleva una observación administrativa, para que la entidad 

mejore el proceso de elaboración del PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES y como 

medida correctiva inmediata proceda a actualizar y mejorar la elaboración del PAA 

de la vigencia 2020 y 2021, del cual deberá actualizar y presentar ante la plataforma 

SECOP I y a la Contraloria Auxiliar Para El Control Fiscal dentro del término de 30 

días luego del recibido del presente informe.   

Causas: Falencias y omisión en el cumplimiento de las disposiciones establecidas 

en la legislación actual con respecto a la elaboración del PAA.  

Efecto: Fallas en el proceso de contratación al no elaborar y publicar un plan anual 

de adquisiciones, ajustado a las necesidades que se van a requerir en la vigencia.  

Criterio:  

• Artículo 04, 05, 06, 07 del decreto 1510 de 2013. 

• Circular externa 02 expedida por Colombia compra eficiente19. 

 
19 Circular externa 02.  
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• Resolución 5185 del 2013 articulo 7.  

 

Responsable: Como presunto responsable se vincula al gestor fiscal de la vigencia 

2019. 

La presente observación tiene una incidencia administrativa, pero se debe 

adelantar acciones correctivas frente a la vigencia 2020 y 2021, que al igual se 

encuentra mal elaborados y debe ser actualizado en la plataforma del SECOP I.  

DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 09 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

Esta nueva administración desconoce las razones que tuvieron las 

administraciones pasadas al elaborar de forma deficiente dicho Plan, pero si se 

manifiesta el compromiso de realizar según la normatividad el nuevo Plan de 

Adquisiciones para la Vigencia 2021, que es el que corresponde como nueva 

Gerente de la entidad. De acuerdo al proceso de contratación y en coordinación al 

principio de planeación, se verifica el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia 

2019. Este documento guarda vital importancia en el proceso de contratación, ya 

que contiene una la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir la 

E.S.E durante el año en curso. 

No obstante, atendiendo las recomendaciones establecidas en el presente informe 

se hace necesario manifestar que estas falencias se están corrigiendo poco a poco 

en razón a que la situación administrativa si bien no era la mejor se ha intentado 

mejorarla hasta ahora muy a pesar de la limitación de la pandemia, la cual impide 

actuar y funcionar como exige el deber y obligación del cargo, razón por la cual es 

entendible que algunas medidas que se deban tomar por la entidad requieren de 

tiempo por la situación del COVID-19, motivo por el cual algunas están suspendidas 

sin tratar de afectar el funcionamiento normal de la E.S.E. Es por eso que se 

acatarán las recomendaciones por Ustedes impartidas, se desarrollarán y 

ejecutarán en la medida que la pandemia ceda y la situación financiera vaya 

mejorando para efectos de poder hacer viable esta entidad. 

La Humanización Es El Cambio 

De otra parte, en lo que respecta a la existencia de fallas en la Vigencia 2019 obliga 

a subsanarlas, pero así mismo estas no indican responsabilidad de la nueva 

administración en la génesis de ellas por ser de una vigencia anterior y que las 

mismas se vienen presentando desde hace mucho tiempo, por lo cual dentro de las 

normas legales y atendiendo que la auditoría es de una vigencia antes de entrar a 

esta entidad la suscrita como Gerente, se solicita entonces se excluya a ella de la 

misma con relación a cualquier tipo de responsabilidad. 

 
Los lineamientos para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones están consignados en la Guía para 

elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, la cual está a disposición en 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualpaa.pdf. 

El formato para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones se puede descargar en archivo Excel en 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/formatopaa.xls. 

El formato es obligatorio para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de 2014 y años posteriores. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualpaa.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/formatopaa.xls
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La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

Este hecho en cuanto a posible responsabilidad de mi parte, se desvirtúa de manera 

sencilla, ya que al revisar la actuación relativa a la elaboración del denominado 

Manual de Adquisiciones, se pudo probar que dicho plan fue objeto de diseño y 

presentación por la administración que me antecedió en el manejo de la ESE, 

dejando como falla las que muestra la auditoría en cuanto al Plan Anual de 

Adquisiciones, pero a pesar de su complejo diseño, se respetó enteramente por 

esta servidora, solo priorizando las deudas por sentencias judiciales que pudieran 

comprometer la libertad financiera de la ESE, tal como quedó probado en e mismo 

trabajo auditor, ya que tal documento se debe construir y publicar antes del 31 de 

enero, para entonces no era gerente. 

RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 09. 

De conformidad a los descargos presentados por la gerente actual y la exgerente, 

se mantiene la presente observación, AL NO CONTENER MATERIAL PROBATORIO 

CONDUCENTE Y PERTINENTE QUE DESVIRTUE LA PRESENTE.  La cual buscará a futuro 

la adecuada realización del PAA de la vigencia 2021. 

 

OBSERVACION 10. OBSERVACION ADMINSTRATIVA POR DEFICIENCISA EN 

LA FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, AL NO PUBLICARSE 

OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA 

PLATAFORMA DEL SECOP. H10 – A – D – P - S 

Al verificarse los procesos de contratación objeto de la presente auditoria, se 

encuentra que estos no son presentados en la plataforma del SECOP I, por fuera 

de los términos en los cuales se les brinde la oportunidad a los posibles oferentes 

de presentar ofertas y observaciones dentro de estos procesos de contratación.  

 

Ante la omisión presentada por parte de la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL 

CARMEN de no contar con un manual de contratación para la vigencia 2019, 

obsérvese en los artículos 11 y 14 del decreto 5185 del 2013 en los cuales se 

establece “Las Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar 

oportunamente su actividad contractual en el SECOP”. 

De acuerdo a certificación presentada por la gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES 

la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO DEL CARMEN no publico en la plataforma 

del SECOP I, 29 contratos que se celebraron en la vigencia 2019. Además, tampoco 

se publicaron las 26 Ordenes de Servicios celebradas en el mes de enero del 2019.  

Para un total de 55 contratos o actos administrativos generadores de obligaciones 

que no fueron presentados en la plataforma del SECOP I para el 2019. 
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Cuadro 36. ACLARACION CONTRATACIÓN DEL SECOP I.  

 
Fuente: \2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\02. 

CONTRATACIÓN. 

 

Cuadro 37. RELACION DE CONTRATOS NO PRESENTADOS EN EL SECOP I – 

vigencia 2019. 
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Fuente: \2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\02. 

CONTRATACIÓN. 

Como se puede observar la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO DEL CARMEN 

no publica su contratación en la plataforma del SECOP I, de conformidad a lo 

establecido en el decreto 5185 del 2015 y en concordancia a los principios de 

publicidad y transparencia.  

De igual forma los contratos que son publicados se hacen de forma tardía y muy 

extemporáneos en el cual hay casos que se publican con un retraso de hasta 11 

meses después de ser celebrados. Ver cuadro 38 - Detalle del Proceso Número: PS011-2019. 

Como se pude observar en los procesos de contratación celebrados y publicados 

en la plataforma del SECOP I, la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN 

presenta los documentos del proceso contractual de forma “NO OPORTUNA”.   

La plataforma del SECOP I surge como respuesta a la adopción de medidas que 

garanticen los principios de eficiencia y transparencia en la contratación pública con 

miras a “alcanzar dos objetivos: pulcritud en la selección de contratistas y 

condiciones de contratación más favorables para el Estado”20.  

Cuadro 37. RELACION DE CONTRATOS NO PRESENTADOS EN EL SECOP I – 

vigencia 2019. 

Información de los Contratos Asociados al Proceso 

Número del Contrato  011-2019  
 

Estado del Contrato  Celebrado 

Objeto del Contrato  

PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIION 

EN EL AREA MISIONAL COMO MEDICO GENERAL Y 

COORDINADOR MEDICO 

Cuantía Definitiva del Contrato  $46,200,000.00 Peso Colombiano 

Nombre o Razón Social del Contratista  MIGUEL AGUILAR SEQUEA 

Identificación del Contratista  Cédula de Ciudadanía No. 8697104 

País y Departamento/Provincia de 

ubicación del Contratista  
Colombia : Magdalena 

Nombre del Representante Legal del 

Contratista  
MIGUEL AGUILAR SEQUEA 

Identificación del Representante Legal  Cédula de Ciudadanía No. 8697104 

Sexo representante legar del contratista  Hombre 

Valor Contrato Interventoría Externa  $.00 

Fecha de Firma del Contrato  01 de febrero de 2019 

Fecha de Inicio de Ejecución del 

Contrato  
01 de febrero de 2019 

Plazo de Ejecución del Contrato  11 Meses 

Fecha de presentación en el SECOP I  24-12-2019 11:10 AM 

Fuente: Detalle del Proceso Número: PS011-2019 - https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# 

Por lo tanto es un sistema electrónico que entre otras funcionalidades, permite a 

las entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes 

actos expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados en 

participar en los procesos de contratación, proponentes, veedurías y a la 

ciudadanía en general, consultar el estado de los mismos. 

 
20 Documento Conpes 3249 “Política de Contratación Pública para un Estado General”, octubre 20 
de 2003.  
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La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN podría estar incumpliendo 

posiblemente los PRINCIPIOS DE CELERIDAD21,  PUBLICIDAD22 Y 

TRANSPARENCIA23, al no dar a conocer dentro de la plataforma del SECOP I, sus 

procesos de contratación con la oportunidad requerida, PARA QUE LOS 

POSIBLES PROPONENTES PUEDAN CONSULTAR LOS PARAMETROS O 

DOCUMENTOS, QUE SE VAN A DESARROLLAR DENTRO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN.   

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN debe garantizar en todos sus 

procesos de contratación, que los posibles OFERENTES, CIUDADANOS EN 

GENERAL, VEEDORES Y ENTES DE CONTROL tengan acceso OPORTUNO al 

expediente, con el ánimo de que todos los interesados puedan participar o ejercer 

control de este.  

En la plataforma del SECOP I se publican los procesos de contratación, con un 

promedio superior a los 180 días después de haber sido celebrado el contrato. Por 

lo cual no garantiza el cumplimiento de los principios de celeridad, publicidad y 

transparencia de los Hospitales en su proceso de contratación.  

Es necesario que la entidad publique TODOS LOS DOCUMENTOS que se 

desarrollan en sus procesos de contratación, a que hace alusión el decreto 5185 

del 2013, la ley de transparencia y los principios del control fiscal y la función 

pública. Y no por el contrario que estos conozcan del proceso 180 días después.  

En hora buena la resolución 5185 del 2013 en su artículo 14 establece “Las 

Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su 

actividad contractual en el SECOP”. Si bien esta Resolución y el manual de 

contratación de la entidad, no regula o reglamenta los términos dentro de los cuales 

se debe publicar los documentos generados en el proceso de contratación. La 

 
21 LEY 1437 DE 2011 ARTICULO 3, numeral 13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades 
impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  
 
Articulo 209 de la constitución Nacional de Colombia. La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 
 
22 Mediante este principio la Administración pone en conocimiento del público las decisiones que 

emana, garantizando otros principios como el de transparencia, más aún cuando se adelantan 
procesos de selección de contratistas, que permiten una participación importante de personas que 
pueden presentar ofertas para la ejecución de proyectos de interés general.  
 
La publicidad ha sido definida por (Vinyolez, M. 1995) como “la comunicación masiva que tiene por 
objeto informar, persuadir y conseguir un comportamiento determinado de las personas que reciben 
esta información.” 
 
23 “El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe "edificarse sobre 
las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad 
de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho 
de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, 
precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de 
desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para 
los intereses de la administración". Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; 
Sección tercera; C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007.   
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E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, debe cumplir estos aspectos24 

teniendo en cuenta los catorce (14) principios de la contratación, que se encuentran 

señalados en el artículo 4 de la resolución 5185 del 2013.  

Aunque la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN es una entidad 

autónoma, esta autonomía no es total, pues existen en su desarrollo administrativo, 

jurídico y contractual, principios que limitan esta autonomía otorgada para este tipo 

de entidades del sector salud.  

De conformidad a lo anterior se eleva una observación administrativa con posible 

incidencia disciplinaria y penal. Para que se tomen medidas administrativas y se 

ajuste el manual de contratación, para que sus procesos se desarrollen de acuerdo 

a los principios establecidos en el artículo 4 de la resolución 5185 del 2013, en 

especial cuidado a los principios de celeridad, publicación, transparencia y 

selección objetiva, con la finalidad de permitir la libre la concurrencia de cualquier 

persona interesada al proceso de contratación. la entidad puede fijar dentro de sus 

estudios previos “El cronograma del proceso contractual, el cual debe contener las 

fechas, horas, plazos para las actividades propias del proceso de contratación, los 

tiempos para presentar propuestas, adjudicar el contrato, suscribirlo y cumplir los 

requisitos necesarios para comenzar la ejecución.   

También se debe mejorar los tiempos de publicación de información en la 

plataforma del SECOP I y la publicidad de todos los documentos desarrollados en 

el proceso de contratación, tal como lo establece su manual de contratación.  

Esta acción de mejora deberá llevarse a cabo a partir del recibido del presente 

informe de auditoría, la cual debe corregir y presentar en el SECOP I todos los 

contratos de la vigencia 2019.  

Alternamente debe presentar en la plataforma del SECOP I todos los contratos 

suscritos en la vigencia 2018, de los cuales solo se encuentran publicados 3 

procesos contractuales.  

Nota: En el desarrollo del proceso auditor y ante las inconsistencias reportadas por 

la E.S.E en cuanto a la publicación de la contratación en la plataforma del SECOP 

I, se le requirio a la gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES presentar los contratos 

suscritos entre el mes de enero de 2020 al mes de septiembre de 2020 que no 

fueron publicaos en la plataforma del SECOP I. La gerente CLAUDIA LOPEZ 

FUENTES no hizo entrega de la información solicitada al grupo auditor, por esta 

razón se eleva una posible acción sancionatorio por no entregar la información 

correspondiente a los contratos no publicados en la plataforma del SECOP I para 

el año 2020.  

 

 

 

 

 

 
24 Cuando el juez razona por analogía, aplica la ley a una situación no contemplada explícitamente 
en ella, pero esencialmente igual, para los efectos de su regulación jurídica, a la que sí lo está. Esta 
modalidad se conoce en doctrina como analogía Legis, y se la contrasta con la analogía juris en la 
cual, a partir de diversas disposiciones del ordenamiento, se extraen los principios generales que 
las informan, por una suerte de inducción, y se aplican a casos o situaciones no previstas de modo 
expreso en una norma determinada. 
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Cuadro 38. CORREO 2020 - 10 - 30. CGDM SOLICITUD DE CARGUE DE INF 01. 

 
Fuente. 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN - 2020 - 10 - 30. CGDM SOLICITUD DE CARGUE DE INF – 

01.  

En fecha y correo de 2020 - 11 - 10. correo INF INFORMACION CARGADA se 

solicitó también la información y no se dio respuesta por parte de la entidad.  

Se solicita nuevamente a la entidad y su gerente presentar la relación de 

contratos que no fueron publicados entre el periodo de enero a septiembre 

de 2020.  

Causas: Falencias en el proceso de contratación desarrollado en la E.S.E 

HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, al no publicarse y no presentar 

oportunamente las actuaciones desarrolladas en el proceso de contratación en la 

plataforma del SECOP I, afectando la libre concurrencia de cualquier persona 

interesada en el proceso de contratación, y afectar los ejercicios de control social y 

estatal a la contratación desarrollada en la entidad. 

Efecto: Posibles riesgos de corrupción y ocultamiento de información en la E.S.E 

HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN.  

Criterios: Resolución 5185 del 2013 y principio de la administración pública y la 

gestion fiscal.  

Presuntos responsables.  Gerentes de la vigencia 2018, 2019 y 2020.  

DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 10 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

La actual administración desconoce la causa que tuvo la administración pasada, 
que conllevo al hecho de no publicar de forma oportuna los procesos de 
contratación en la plataforma SECOP, sin embargo esta nueva administración está 
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adelantando el cargue de la información a pesar de los muchos inconvenientes 
relacionados con los múltiples cortes de energía, que a su vez generan en la 
interrupción del servicio de internet, esto sumado al hecho que la sede 
administrativa no cuenta con una planta eléctrica por motivos de la actual 
capacidad financiera que presenta la E.S.E. Al punto, se tiene la convicción que el 
próximo año 2021, la E.S.E. podrá invertir en una planta que facilite el trabajo y la 
oportuna presentación de la información en las diferentes plataformas de los entes 
de control. 

Justamente, al verificarse los procesos de contratación objeto de la presente 
auditoría, se encuentra que estos no son presentados en la plataforma del SECOP 
I, por fuera de los términos en los cuales se les brinde la oportunidad a los posibles 
oferentes de presentar ofertas y observaciones dentro de estos procesos de 
contratación. Así, respecto a las recomendaciones dadas se han iniciado, sin 
embargo las limitaciones financieras y la misma pandemia han impedido tener una 
PLATAFORMA que garantice a cualquier proponente su participación, a efectos de 
garantizar la transparencia, igualdad y moralidad administrativa entre otros 
principios, seguros que las condiciones de la E.S.E. en la próxima Auditoría 
representará un mejoramiento en un 50 0 60% en razón a muchos factores que 
seguro podrán impedir mejorar más como es la sana intención y deseo. Por 
consiguiente, el presente Informe de Auditoría Preliminar de la Vigencia de 2019 
servirá de guía para afrontar las futuras vigencias, por lo cual solo se pide y se 
solicita de Ustedes el apoyo y colaboración para sacar adelante esta entidad, todo 
dentro del marco del principio superior de colaboración armónica entre instituciones 
del Estado recogido en el Inciso Segundo del Artículo 113c constitucional. 

Sobre este tópico debe advertirse que la obligación del cargue de la referida 

información correspondía a las administraciones anteriores, por lo que afincar una 

responsabilidad de la suscrita en ello es ir contra los presupuestos constitucionales 

establecidos, habida cuenta que solo a partir del 16 de mayo hogaño esta servidora 

asumió el cargo de la Gerencia de la E.S.E. Hospital Local de Pijiño del Carmen - 

Magdalena. En efecto, se entiende que la obligación es de la entidad en sí misma, 

pero es ilógico pensar que la nueva administración debe responder por presuntos 

hechos u omisiones que tuvieron lugar en el pasado, mucho antes de asumir el 

cargo que hoy se tiene. Así las cosas, lo que corresponde desde el iter jurídico es 

la desvinculación de la suscrita de este hallazgo dada su no responsabilidad en los 

hechos materia de la auditoría. Eso sí, vale resaltar la total disposición de esta 

Gerencia por cumplir con todos sus compromisos legales y poner a disposición de 

la Contraloría General del Magdalena y demás entes de control toda la información 

que se le requiera, pues es costumbre de la suscrita actuar siempre con 

transparencia. 

La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

El respeto por el principio de publicidad de los actos contractuales, ha sido tratado 

por las altas cortes en Colombia, determinando que no hay violación a dicho 

derecho, siempre que se produzca la publicidad de los actos por cualquier medio y 

no expresamente por una portal o medio físico, ya que cualquier opción de 

publicidad subsana la falta de publicidad, que tiene una finalidad concreta y es la 

de hacer del conocimiento del ciudadano, los actos de la administración, sin 

embargo la falta de recursos técnicos y la poca accesibilidad a las plataformas, 

hicieron muy complejo el acceso y utilización de dichas plataformas, no obstante se 

subieron al SIA OBSERVA y al SIA CONTRALORIA, muchos actos contractuales 

que en efecto no se subieron o publicaron en el SECOP, al respecto 

jurisprudencialmente se conoce lo siguiente: 
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Alcance del principio de publicidad. «(…) (i) contribuye a asegurar la imparcialidad 

y la transparencia de las decisiones adoptadas por las autoridades [7](…)» 

Modalidades para la publicación de actos de la administración. «(…) La publicación 

de los contratos constituye un requisito necesario para la conclusión del 

procedimiento de la contratación estatal y el cumplimiento del principio de 

publicidad del que esta revestida la función administrativa (art. 209 C.P.), sin 

embargo, la modalidad que se utilice para atender dicho cometido no se encuentra 

limitada, en tanto se logren los fines para lo que está estatuida, como lo son la 

publicidad, la eficacia y la transparencia de 

las actuaciones de la administración. En este sentido, la publicación de los 

contratos en medio físico a través de su inserción en el DUC no es esencial, en la 

medida que se trata de una de las tantas modalidades posibles que puede ser 

remplazada por otros medios que cumplan con las condiciones 

señaladas (Sentencia C- 711 de 2012 M.P. González Cuervo). (…)» 

RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 10. 

De conformidad a los descargos presentados por la gerente y exgerente se 

mantiene la presente observación, AL NO CONTENER MATERIAL PROBATORIO 

CONDUCENTE Y PERTINENTE QUE DESVIRTUE LA PRESENTE 

OBSERVACION.  

La entidad deberá desarrollar un plan de mejoramiento en el cual se cargue la 

información no presentada en la plataforma del SECOP I.  

OBSERVACION 11. OBSERVACION ADMINSTRATIVA POR DEFICIENCISA EN 

LA FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, AL NO RENDIR LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA.                       

H11 – A – D - S 

Al verificarse los procesos de contratación de la vigencia 2019 se encuentra que la 

E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN no rindió su contratación en la 

plataforma SIA OBSERVA.  

De acuerdo a certificación presentada por la gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES 

la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO DEL CARMEN no público en la plataforma 

del SIA OBSERVA, 134 contratos que se celebraron en la vigencia 2019. Además, 

tampoco se publicaron las 26 Ordenes de Servicios celebradas en el mes de enero 

del 2019.  

Para un total de 160 contratos o actos administrativos generadores de obligaciones 

que no fueron RENDIDOS en la plataforma del SIA OBSERVA - 2019. VER CUADRO 39 

Para la vigencia 2018 la entidad solo registra en la plataforma SIA OBSERVA, 24 

registros de contratación en esta plataforma, razón por la cual también incumple la 

entidad en esta vigencia la rendición de información. 

 

Nota. La información contractual de la entidad está mal reportada en la cuenta 

anual 2018.  

 

http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0711de2012.htm
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De conformidad a lo anterior se eleva una observación administrativa con posible 

incidencia disciplinaria y sancionatoria. Para que se tomen las medidas 

administrativas y se cumpla con la rendición de la contratación en la plataforma SIA 

OBSERVA.  

La entidad debe ejecutar acciones inmediatas y reportar toda la contratacion 

realizada en la vigencia 2018 y 2019 en la plataforma SIA OBSERVA.  

Cuadro 39. ACLARACION CONTRATACIÓN DEL SIA OBSERVA. 

 
Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\02. 

CONTRATACION. 

 

Nota: En el desarrollo del proceso auditor y ante las inconsistencias reportadas por 

la E.S.E en cuanto a la rendición de la contratación en la plataforma del SIA 

OBSERVA, se le requirio a la gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES presentar los 

contratos suscritos entre el mes de enero de 2020 al mes de septiembre de 2020 

que no fueron rendidos en la plataforma del SIA OBSERVA. La gerente CLAUDIA 

LOPEZ FUENTES no hizo entrega de la información solicitada al grupo auditor, por 

esta razón se eleva una posible acción sancionatorio por no entregar la información 

correspondiente a los contratos no publicados en la plataforma del SECOP I para 

el año 2020.  
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Cuadro 40. CORREO 2020 - 10 - 30. CGDM SOLICITUD DE CARGUE DE INF. 

 
Fuente. 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN - 2020 - 10 - 30. CGDM SOLICITUD DE CARGUE DE INF – 

01.  

 

En fecha y correo de 2020 - 11 - 10. correo INF INFORMACION CARGADA se 

solicitó también la información y no se dio respuesta por parte de la entidad.  

Se solicita nuevamente a la entidad y su gerente presentar la relación de 

contratos que no fueron rendidos entre el periodo de enero a septiembre de 

2020.  

Es importante informar a la E.S.E Hospital LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN que la 

resolución 07 del 202025 establece; que las entidades con régimen especial de 

contratacion deben presentar en sus procesos contractuales la siguiente 

información: 

 

Etapa Precontractual. 

 
25 https://drive.google.com/file/d/1RJMep7YMwKHlCzNREhgNRMlS5M0ZhbGC/view 
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• Estudios previos. 

• Documentos que acrediten la idoneidad o experiencia del contratista (Hoja de 

vida, documento de cámara de comercio u otros) 

• Propuesta económica. 

• Cdp. 

 

Etapa Contractual 

• Registro Presupuestal. 

• Contrato. 

• Acta de inicio. 

• Informes de supervision. 

• Informes de ejecución presentados del contratista. 

• Pagos realizados. 

• Pólizas. Si aplica 

 

Etapa Postcontractual. 

• Acta de liquidación. Si el contrato o manual de contratacion lo establece 

 

De conformidad a lo anterior la entidad debe parametrizar la plataforma SIA 

OBSERVA para dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 007 del 2020.  

 

Causas: Falencias administrativas en el diligenciamiento de información de la 

plataforma SIA CONTRALORIA y SIA OBSERVA. 

Efecto: Posibles sanciones administrativas fiscales y disciplinarias por la 

inadecuada rendición de cuentas y presentación de información en la plataforma 

SIA OBSERVA.  

Criterio: Ley 42 de 1993, decreto 403 del 2020, resolución 106 del 2011, resolución 

026 del 2012 y resolución 023 SIA OBSERVA 2016, para el 2020 la resolución 007 

de la CGDM.   

Presuntos responsables.  Gerentes de la vigencia 2018, 2019 y 2020.   

DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 11 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

La actual administración desconoce las causas que tuvo la administración pasada 

y que conllevaron al hecho de no publicar de forma oportuna los procesos de 

contratación en la Plataforma SIA OBSERVA. A pesar de ello, esta nueva 

administración se encuentra adelantando el cargue de la información a pesar de 

los muchos inconvenientes relacionados con los múltiples cortes de energía, que 

a su vez generan en la interrupción del servicio de internet, esto sumado al hecho 

que la sede administrativa no cuenta con una planta eléctrica por motivos de la 

actual capacidad financiera que presenta la E.S.E. Al punto, se tiene la 

presentación de la información en las diferentes plataformas de los entes de 

control. 
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Sobre este tópico debe advertirse que la obligación del cargue de la referida 

información correspondía a las administraciones anteriores, por lo que afincar una 

responsabilidad de la suscrita en ello es ir contra los presupuestos constitucionales 

establecidos, habida cuenta que solo a partir del 16 de Mayo hogaño esta servidora 

asumió el cargo de la Gerencia de la E.S.E. Hospital Local de Pijiño del Carmen - 

Magdalena. En efecto, se entiende que la obligación es de la entidad en sí misma, 

pero es ilógico pensar que la nueva administración debe responder por presuntos 

hechos u omisiones que tuvieron lugar en el pasado, mucho antes de asumir el 

cargo que hoy se tiene. Así las cosas, lo que corresponde desde el iter jurídico es 

la desvinculación de la suscrita de este hallazgo dada su no responsabilidad en los 

hechos materia de la auditoría. Eso sí, vale resaltar la total disposición de esta 

Gerencia por cumplir con todos sus compromisos legales y poner a disposición de 

la Contraloría General del Magdalena y demás entes de control toda la información 

que se le requiera, pues es costumbre de la suscrita actuar siempre con 

transparencia. 

 

La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

Este hallazgo a pesar de la dedicación de la comisión auditora, resulta ser 

incongruente, no obstante mostrar que la publicación se hizo de forma incompleta, 

pero no irregular, ya que en el explicativo de la observación anterior se expuso que 

la falta de una completa publicación no vulnera el principio de publicidad, siempre 

que se supla con otra forma de publicación, pero ello determina que hacer del 

conocimiento de la gente los actos públicos en un estado donde nada debe ser 

oculto, se formaliza con cualquier medio de publicidad y en este caso se publicaron 

los contratos con las anomalías propias de un deficiente servicio de internet, pero 

bajo inequívoca certeza de atender la realidad administrativa que definió la clase 

de contratos y no se especificó que la mayoría de contratos fueron de prestación 

de servicios personales que fueron objeto de prorrogas que no constituyen otro 

contrato sino una ampliación al término o plazo ejecutorio del mismo acto 

contractual, ello hace que hasta la observación resulte confusa, al tenor sin 

embargo de una certificaciones equivocadas e inexactas aportadas al órgano 

fiscal, se entiende que se eleve a observación con incidencia, algo inexistente que 

no es culpa del equipo auditor, sino de la misma errónea información suministrada 

por la administración del Hospital, menos mal que los datos allegados son confusos 

hasta que se verifica que los contratos en ocasiones nos e ven, sencillamente por 

cuanto los mismos son uno prorrogado hasta por más de una vez, ello ocasiona 

que se presente excusas a la auditoría, que se llevó a error en su calificación por 

pura y simple falta de información por aportarle la equivocada como sucede en este 

caso. 

RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 11. 

 

De conformidad a los descargos presentados por la gerente y exgerente de la 

entidad, se mantiene la presente observación al considerar que los descargos 

presentados no son conducentes ni pertinentes para desvirtuar la presente 

observación.   

 

 



85 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

CONTROL FISCAL 
 

ES.E. HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO 
DEL CARMEN 

 

Código: FOCF-01 

Pág. No 
 

Fecha Aprobación: 
23/02/2018 

 

 

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

Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“Control Fiscal moderno, eficiente y transparente” 

OBSERVACION 12. OBSERVACION ADMINSTRATIVA POR LA NO ENTREGA 

DE LA RELACION DE CONTRATOS U ORDENES DE SERVICIOS 

CELEBRADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2019 Y LA RELACION DE 

RECURSOS EFECTUADOS EN EFECTIVO EN LA ANUALIDAD 2019. H12 – A – 

D – S – PRELIMINAR FISCAL.  

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES al inicio del proceso auditor certifica que 

para la vigencia 2019 se celebraron 140 contratos.   

Cuadro 41. Certificación de contratos realizados   

 
Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\E.S.E HOSPITAL LOCALDE PIJIÑO 2019-

20201109\02. CONTRATACION\PUNTO 16 

 

Al verificarse los procesos de contratación en la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO 

DEL CARMEN para la vigencia 2019, llama la atencion que para el mes de enero 

del 2019 no se encontraba relacionado ninguna actuación contractual por parte de 

la E.S.E. del cual se solicitó al contador, gerente y jefe de recursos humanos  

El contador de la entidad (JOHAN CASTAÑEDA STEBA) certifica que el hospital 

NO CELEBRO CONTRATOS EN EL MES DE ENERO DE LA VIGENCIA 2019, 

DEBIDO A QUE REALIZARON ORDENES DE PRESTACION DE 

SERVICIOS……ver cuadro 42. 

De acuerdo a lo anterior se solicitó26 a la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO DEL 

CARMEN presentar una certificación en detalle de todos y cada uno de los 

contratos, órdenes de prestación de servicios o cualquier acto administrativo 

generador de obligaciones, realizado en la vigencia 2019. Este documento debe 

 
26 Correo - 2020 - 11 - 13. SOLICITUD DE CERTTIFICACION CONTRACTUAL. 
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estar firmado por el contador, la jefe de talento humano y el jefe de control interno 

de la entidad y debe ser acompañado como anexo el formato de excel. 

Cuadro 42.  CERTIFICACION PRESENTADA POR EL CONTADOR.  

 
Fuente. \2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\02. 

CONTRATACION - Certificación No celebración de Contratos - Enero  2019 (Punto 2A). 

 

Cuadro 43. ACLARACION CONTRATACIÓN DEL SIA OBSERVA. 

 
Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\07. E.S.E HLPC - 09 11 2020\02. 

CONTRATACION. 
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Al presente la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN no ha suministrado 

en detalle; los objetos, valores y contratistas que se encuentran referidos en las 26 

Ordenes de Servicios celebradas para el mes de enero del 2019.   

La no entrega de esta información genera obstáculos a las labores de control Fiscal 

que ejerce la Contraloria General del Magdalena, y las cuales pueden corresponder 

a posibles hechos de corrupción que los sujetos tienen la obligación de aclarar.  

A la gerente y contador del hospital, se le solicito la presentación de una relación 

de pagos realizados en efectivo, los cuales al presente tampoco han sido 

entregados por la administración hospitalaria.  

Cuadro 44. Retiros de recursos en efectivo en la E.S.E HOSPITAL LOCAL 

PIJIÑO DEL CARMEN. 

 
Fuente: \2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\E.S.E HOSPITAL LOCALDE PIJIÑO 2019-

20201109\05. ESTUDIO DE CUENTA\FORMATO F04\F04 ANEXO 2 - Extracto Cta No 27010239710  Enero 2020 

 

De acuerdo a los anteriores y ante la negativa en la entrega de información de las 

26 órdenes de servicios celebradas en el mes de enero del 2019 y la relación de 

pagos en efectivo realizados en la vigencia 2019. Se eleva una posible observación 

administrativa con posible incidencia sancionatoria y disciplinaria. Ante la no 

entrega de información se trasladará para dar inicio a una indagación preliminar por 

los hechos relatados.   

 

La entidad debe entregar la totalidad de los pagos efectuados en detalle cómo se 

requieren el en formato F_03ª1 de la anualidad 2019.  

 

NOTA. Con respecto a los 6 contratos que la gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES 

relaciona e informa que no se encuentran los soportes, estos serán objeto de 

revisión en la indagación preliminar que se va a requerir en la presente.    
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Causas: Omisión y negligencia por parte de la administración de la E.S.E 

HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN a las acciones de control que realiza la 

Contraloria General del Departamento del Magdalena.  

 

Efecto: Posibles riesgos de corrupción y ocultamiento de información para evaluar 

la gestion fiscal desarrollada en la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN 

de la vigencia 2019.  

 

Cuadro 45. Correo solicitud – certificación de contratos a la E.S.E  

 
Fuente: 2020 - 11 - 13. SOLICITUD DE CERTTIFICACION CONTRACTUAL. 

 

Criterio: El artículo 81 del Título IX del Decreto 403, que se refiere al Procedimiento 

Administrativo Sancionatorio Fiscal, define cuáles son las conductas sancionables. 

Algunas de estas conductas tienen relación directa con la función de suministrar 

información contable; entre ellas, se destacan las siguientes: (…)  

 

f) Incurrir en errores relevantes que generen glosas en la revisión de las cuentas y 

que afecten el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal. 
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g)  No rendir o presentar las cuentas e informes exigidos ordinariamente, o no 

hacerlo en la forma y oportunidad establecidas por los órganos de control fiscal en 

desarrollo de sus competencias. 

 

h)  Omitir o no suministrar oportunamente las informaciones solicitadas por los 

órganos de control incluyendo aquellas requeridas en el procedimiento de cobro 

coactivo. 

 

i)  Reportar o registrar datos o informaciones inexactas, en las plataformas, bases 

de datos o sistemas de información de los órganos de control o aquellos que 

contribuyan a la vigilancia y al control fiscal. 

 

j) No comparecer oportunamente a las citaciones que hagan los órganos de control 

fiscal. 

 

k) No atender los requerimientos o solicitud de documentos, libros registrados, 

contabilidad o información en el marco de ejercicios de vigilancia y control fiscal, de 

las indagaciones preliminares o procesos de responsabilidad fiscal. La sanción para 

esta conducta también aplicará en tratándose de contratistas, proveedores, 

interventores y en general a las personas que hayan participado, determinado, 

coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos objeto de investigación. 

 

Posibles responsables: Gerentes de la vigencia 2019 y 2020.  

DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 12 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

En relación a este hallazgo en el proceso de auditoría se cargó en la Nube Virtual 

certificación de órdenes de servicios realizadas a los contratistas durante el mes de enero 

2019, por otra parte, se anexa a este informe preliminar certificación detallada de las 

órdenes de servicios mencionadas anteriormente y relación de los recursos efectuados en 

efectivo durante la Vigencia Fiscal 2019. Esto permite evidenciar el inefable deseo de la 

suscrita por imprimir mayor eficacia y transparencia en la entrega de la información y 

desarrollar de manera potenciada la publicidad de todas las actuaciones de la E.S.E. 

La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

Como he venido relatando, mi llegada a la gerencia de la ESE fue mucho más lejana al 

mes de enero de 219, pero lo más grave de todo es que nunca recibí la cortesía de una 

entrega al menos documental de la situación de la ESE, no recibí informe de gestión, tal 

como se notificó entonces a la misma Contraloría del Magdalena, por tal razón debimos 

empezar por conocer la empresa por dentro y por fuera, ello nos restó mucho tiempo y 

situaciones documentales que son de conocimiento de quien maneja el talento humano y 

administra su productividad, solo se conocieron poco antes de finalizar el año 2019, ya que 

la titular de dicho cargos e encontraba en licencia de maternidad extendida por un 

embarazo de alto riesgo, pero siempre tratamos de conocer mejor la ESE, sin embargo 

para enero de 2019 no éramos servidores públicos y mucho menos tuvimos soporte 

documental de proceso contractual y el personal que recibimos en abril, era el mismo que 

venía sirviendo desde enero de 2019.        
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RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 01. 

 

Es pertinente manifestar que en gran medida el proceso auditor realizado a la E.S.E 

Hospital local de Pijiño del Carmen, ha sido dificultoso porque la entidad en cabeza 

de la gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES no ha hecho entrega de la totalidad de 

información requerida. Y en otro aspecto ha guardado silencio los funcionarios de 

la administración. 

  

La plataforma o unidad drive creada para el cargue de información se encuentra 

disponible para evaluar la entrega de información por parte de cualquier interesado, 

la cual guardara la información y el récord de esta hasta el 31 de enero del 2021. 

 

Con la entrega de la información de los contratos u ordenes de servicios celebrados 

en el mes de enero del 201927 se levanta parcialmente la observación, porque hizo 

falta la entrega de la relación de pagos realizados en efectivo en la vigencia 2019.  

 

La entidad no hizo entrega de la totalidad de los pagos efectuados en detalle cómo 

se requieren el en formato F_03ª1 de la anualidad 2019. 

 

Obsérvese en el presunto hallazgo fiscal relacionado en la observación 09, en la 

cual se retiro del banco un cheque de gerencia por valor de $ 170.000.000 de pesos 

y solo se relacionan supuestos pagos por valor de $ $123.279.669 de pesos.  

 

Ante la no entrega de la información requerida con respecto a los pagos realizados 

en efectivo se mantiene la observación realizada en la cual se vincula a los gerentes 

de la vigencia 2019. Por la no entrega de información en el presente se vincula de 

una acción sancionatoria a la gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES.  

 

OBSERVACION 13. OBSERVACION ADMINSTRATIVA POR LAS 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS A LA FOMULACION DE LOS ESTUDIOS 

PREVIOS E INFORMES DE SUPERVISION EN LA CONTRATACION. H13 – A.  

Revisado los procesos de contratacion objeto de la presente auditoria, se observan 

falencias con respecto a la formulación de los estudios previos y los informes de 

contratacion en la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN.   

 

En cada uno de los contratos objeto de la presente auditoria se encuentra que los 

estudios previos no describen en detalle las acciones que se van a realizar en los 

contratos, tampoco se define los valores a cancelar por cada una de las actividades 

contratadas. Esta situación dificulta las labores de interventoría.  

Obsérvese en contratos como el celebrado con el contratista JOHAN CASTAÑEDA 

STEBA, en el cual el supervisor presenta una certificación muy general acerca del 

cumplimiento del contrato No 10. Ver cuadro 46. 

Los estudios previos e informes de supervision deben estar publicados en la 

plataforma del SECOP I y SIA OBSERVA.  

 
27 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\DESCARGOS AL INF PRELIMINAR\DESCARGOS CLAUDIA 

LOPEZ FUENTES\ANEXOS HALLAZGOS 2 
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Los contratos adolecen de los comprobantes de egreso u órdenes de pago. 

En los informes de supervision no se hace la observación de los pagos o aportes al 

sistema de seguridad social.  

Obsérvese en el contrato 099 – 2019 celebrado con el contratista FUNDACION LUZ 

PARA EL FUTURO por valor de $ 12.200.000 de pesos por un término de 15 dias, 

registra un pago al sistema de aportes al sistema de seguridad social en salud por 

valor de $ 236.300 de pesos.  

Cuadro 46. Certificación de la supervisora del contrato No 10-2019.  

 
Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\E.S.E HOSPITAL LOCALDE PIJIÑO 2019-

20201109\02. CONTRATACION\PUNTO 14 - CONTRATO Y HV CONTADOR 201920201029_14585068.  

 

Causas: Falencias administrativas con respecto al proceso de contracción en el 

cual se debe mejorar la elaboración de los estudios previos y los informes de 

supervision de los contratos. La entidad debe presentar estos documentos en la 

plataforma SIA OBSERVA Y CEOP I.  
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Efecto: Posibles riesgos fiscales al no elaborar adecuadamente los estudios 

previos y por consiguiente unos buenos informes de supervision.  

Criterio: ley 610 del 2000. 

DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 13 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

La entidad no cuenta con un sistema de archivo organizado definido este como el 

conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 

acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en 

el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como 

testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los 

ciudadanos, o como fuentes de la historia. Luego, al momento de recopilar la 

información contractual que fue solicitada por la Contraloría, eso fueron los 

documentos que se hallaron, sin embargo, esta nueva administración tratará en la 

medida de sus posibilidades de organizar de mejor manera el archivo de la entidad 

y ver si su capacidad financiera le permite para esta próxima Vigencia 2021 la 

adopción de la Ley 594, conocida como la Ley General de Archivos. 

La Humanización Es El Cambio 

Asimismo, se tomará atenta nota de las recomendaciones establecidas conforme a 

las deficiencias observadas en la formulación de los Estudios Previos e Informes 

de Supervisión, para lo cual, siempre que el aspecto financiero lo facilite, se tratará 

de contar con personal especializado en la materia a fin de reforzar los aspectos 

mencionados y por ende contribuir con una contratación efectiva desde la 

proyección de las necesidades toda vez que la planeación es indicativa del éxito o 

fracaso de aquella. 

La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

El concepto de estudios previos fue esbozado de forma general en los numerales 

7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, haciendo referencia a ellos como el 

análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, la tramitación de 

las autorizaciones y las aprobaciones necesarias para la contratación o el desarrollo 

de los estudios, diseños y proyectos requeridos para tal fin.  

Posteriormente, el artículo 8° del Decreto 2170 de 2002 definió los estudios previos 

como aquellos encaminados a establecer la conveniencia y oportunidad de la 

contratación, determinar las especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, 

y analizar los riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar.  

El Decreto 2474 de 2008, que reglamentó la Ley 1150 de 2007, definió los estudios 

previos como el conjunto de documentos que sirven de soporte para la elaboración 

del proyecto de pliego de condiciones, de manera que los proponentes puedan 

valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como la 

distribución de riesgos que se propone, ordenando ponerlos a disposición de los 

interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones.  
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Esta definición debe interpretarse de forma integral, frente a las disposiciones ya 

enunciadas de la Ley 80 de 1993 y a los principios constitucionales que rigen la 

función pública, por lo cual debe entenderse como estudios previos aquellos 

análisis, documentos y trámites que deben adelantar las entidades públicas antes 

de contratar, sin importar el régimen legal que las cobije, en cualquiera de las 

modalidades que señala la ley o el manual interno que se aplique, en el caso de las 

entidades no gobernadas por el Estatuto. 

El Decreto 2474 de 2008 estableció el contenido mínimo de los estudios previos de 

la siguiente manera:  

“…1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con 

la contratación.  

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación 

del contrato a celebrar.  

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.  

4. El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables 

utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su 

monto y el de posibles costos asociados con el mismo. En el evento en que la 

contratación sea a precios unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus 

cálculos de presupuesto en la estimación de aquéllos. En el caso del concurso de 

méritos, no publicará el detalle del análisis que se haya realizado en desarrollo 

de lo establecido en este numeral. En el caso del contrato de concesión no se 

publicará ni revelará el modelo financiero utilizado en su estructuración.  

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más 

favorable, de conformidad con el artículo 12 del presente decreto.  

6. El soporte que permita la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 

previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.  

7. El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los 

perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del 

incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso, así como la 

pertinencia de la división de aquéllas, de acuerdo con la reglamentación sobre el 

particular…”.  

De conformidad con la normatividad vigente, estos aspectos mínimos deberán ser 

complementados con los exigidos de manera puntual en las diversas modalidades 

de selección que consagra la Ley 1150 de 2007. La Procuraduría General de la 

Nación recomienda a todas aquellas entidades, con régimen de contratación 

distinto al planteado en el estatuto actual, determinar los procedimientos y 

requisitos generales y específicos que deben cumplirse de forma previa a la 

contratación. 

En concreto y por ser el de la ESE un régimen especial de contratación simple y 

urgente para poder competir en el medio de la salud, donde la característica 

principal es la inmediatez y la urgencia para el mejor servicio, los estudios previos 

se diseñan cuando se trata de prestación de servicios personales de forma sencilla, 
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habida cuenta de que el objeto siempre es de apoyo a la gestión en un área 

específica de la empresa que normalmente resulta ser asistencial en su mayoría, 

bajo la guía del objeto misional y empresarial de una ESE; sin embargo, todo ello 

está diseñado para mejorar paulatinamente conforme a la experiencia.         

RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 13. 

Ante los descargos presentados por la gerente y exgerente de la entidad se 

mantiene la observación, toda vez que las normas relacionadas anteriormente no 

desvirtúan la observación generada, la entidad debe mejorar sus procesos de 

contratacion y la formulación de sus estudios previos con el objeto de no incidir en 

posibles incumplimientos contractuales.   

Como los descargos no desvirtúan los hechos reflejados se mantiene la presente 

observación.  

RENDICION Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

De conformidad con  el Articulo 268 de la Constitución Política, en los numerales 1 

y 2, instituyen, que es atribución del Contralor General de la República "Prescribir 

los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o 

bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de 

resultados que deberán seguirse" y "Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar 

los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía 

con que hayan obrado" 

 

Del mismo modo, en el Artículo 19 de la Resolución 026 del 30 de enero de 2012 

hoy resolución 007 del 2020  expedida por esta Contraloría, los sujetos vigilados 

deberán presentar la Cuenta e Informe Anual Consolidado, sobre las actuaciones 

legales, técnicas, contables, financieras y de gestión, como resultado de la 

administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos del 1° 

de enero al 31 de diciembre de cada año, a más tardar,  el día 15 de febrero  del 

año siguiente, a través del Sistema Integral de Auditorias – SIA y en los formatos 

que tal efecto se contemplan en dicho acto administrativo.   

 

En este sentido, y de acuerdo a la metodología fijada en la Guía de Auditoria 

Territorial, se procedió a verificar el cumplimiento de lo preceptuado en la norma y 

los reglamentos antes descritos, sobre los resultados de la rendición y revisión de 

la Cuenta Anual Consolidada del 1º al 31 de diciembre de 2019, en términos de 

Oportunidad, Suficiencia y Calidad de la información, determinándose lo siguiente: 

 

Oportunidad 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de la Resolución 007 del 2020, 

los sujetos vigilados debieron presentar la Cuenta e Informe Anual Consolidada del 

1 de enero al 31 de diciembre del 2019, a más tardar, a las 11:59 P. M. del día 15 

de febrero 2020, del cual al no ser día hábil se trasladó para el 17 de febrero del 

2020, a través del Sistema Integral de Auditorias – SIA y en los formatos que tal 

efecto se contemplan en dicho acto administrativo.   

 

La E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN solicito prorroga a la CGDM la 

cual fue concedida y procedió a rendir la cuenta a fecha del 20/03/2020. 
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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 HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, encontrándose 

que dicho sujeto de control NO CUMPLE de manera oportuna, con la presentación 

de la totalidad de los formatos pertenecientes a dicha cuenta 

 

CALIDAD. 

Revisada la información del estudio de cuenta se solicita a la E.S.E HOSPITAL 

LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, presenta inconsistencias en los siguientes 

formatos:  

• Formato_201912_f01_cgdm. El formato se encuentra mal diligenciado al 
no contener todos los movimientos créditos y débitos generados en la 
vigencia anual 2019.  
 

- formato_201912_f01_cgdm_anexo2. El presente anexo del formato se 
encuentra mal diligenciado al no contener las cuentas a nivel de auxiliares y 
la totalidad de los movimientos créditos y débitos de la vigencia. 
 

- formato_201912_f01_cgdm_anexo5. El presente anexo del formato se 
encuentra mal diligenciado al no contener la información solicitada con 
respecto a las Notas Contables. 
 

- formato_201912_f01_cgdm_anexo7. El presente anexo del formato se 
encuentra mal diligenciado al no contener la información solicitada con 
respecto a las políticas contables de la entidad.  
 

• Formato_201912_f03_cgdm. 

 

- formato_201912_f03_cgdm_anexo3. El presente anexo se encuentra mal 

diligenciado al certificar que la entidad se encuentra al dia, dato que no 

concuerda con los estados contables. Y no presenta la relación de la deuda en 

detalle, mes a mes, por los conceptos relacionados.  

 

• Formato_201912_f03a1_cgdm. El formato se encuentra mal diligenciado 

al no registrase todos los pagos efectuados en la vigencia.  

 

La columna “Cédula O Nit” está mal diligenciada, solo registra en nit de la 

entidad. 

 

La columna “Detalle O Concepto De Pago” está mal diligenciada (incompletos 

en algunos campos). La entidad presenta no presenta los pagos en detalle, si 

no de forma agrupada. 

 

La columna “Pago Vigencia Corriente O Pago Vigencia Anterior” está mal 

diligenciada, la entidad no relaciona pagos efectuados a vigencias anteriores.  

 

La columna “El Giro Corresponde A La Deducción Realizada A Una Orden De 

Pago” está mal diligenciada, la entidad no relaciona los pagos generados a las 

retenciones realizadas.   
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La columna “Código Presupuestal” está mal diligenciada, la entidad no 

diligencia los campos.  

 

• Formato_201912_f04b_cgdm. 

 

- formato_201912_f04b_cgdm_anexo1. El presente anexo se encuentra mal 

diligenciado al presentar solamente las conciliaciones de un solo mes de la 

vigencia 2019.  

 

- formato_201912_f04b_cgdm_anexo2. El presente anexo se encuentra mal 

diligenciado al no presentar todos los extractos de la entidad. 

 

- No presentan los extractos de las cuentas (77974188891 – 42630000939 – 

27010239710) de la vigencia 2019.  

 

• Formato_201912_f12_cgdm. El formato se encuentra mal diligenciado, 

registrando columnas en blanco e insuficiente información.  

 

- formato_201912_f20_1a_cgdm_anexo2:   El presente anexo se encuentra mal 

diligenciado al no registrarse el manual de contratacion de la entidad.  

 

• Formato_201912_f20_1a_cgdm. No se presenta la totalidad de la 

contratacion desarrollada.  

 

- formato_201912_f20_1a_cgdm_anexo2:   El presente anexo se encuentra mal 

diligenciado al no registrarse el manual de contratacion de la entidad.  

 

OBSERVACIÓN 14. LA ENTIDAD PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA 
CUENTA ANUAL 2019, QUE DEBEN SER CORREGIDAS EN LA PLATAFORMA 
SIA CONTRALORIA. H14 – A – S. 

Por las inconsistencias presentadas en la cuenta anual 2019 y relacionadas 
anteriormente, se eleva una posible observación administrativa con incidencia 
sancionatoria a la ex gerente de la entidad IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES. 

A la gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES se le eleva una observación 
administrativa sancionatoria por no corregir la cuenta anual 2019 a fecha de 
notificación de correo 2020 - 07 – 09 y respuesta correo 2020 - 07 - 27. CGDM.  

Y no brindar las respuestas requeridas a las correcciones efectuadas al inicio del 
proceso auditor.  

Causas: inobservancia e incumplimiento a la obligación que tiene la E.S.E 
HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN de rendir adecuadamente la cuenta 
anual 2019 en términos de oportunidad, calidad y suficiencia de la información.  

Efecto: Posibles ocultamiento de daños al patrimonio fiscal de la entidad y 
ocultamiento de información.  

Criterio: Decreto 403 de 2020 articulo 81 – Resolución 007 del 2020 CGDM.   

Así las cosas y de acuerdo a la metodología fijada en la Guía de Auditoria Territorial, 

dentro del proceso de rendición y revisión de la cuenta, la cuenta se califica con un 
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puntaje de 42.2 puntos sobre 100, catalogada con DEFICIENCIAS, tal como se 

muestra a continuación en la tabla: 

Cuadro 47. EVALUACION DE LA RENDICION DE CUENTAS. 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición 
de la cuenta  

80 0,1 8 

Suficiencia (diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

42 0,3 12,6 

Calidad (veracidad) 36 0,6 21,6 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1 42,2 

                        

Calificación   

Ineficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 14 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

En lo que corresponde a este hallazgo se observa falta de calidad y suficiencia en 

la información debido a que al diligenciar los formatos de la Cuenta Anual 2019 no 

se registró la información de manera adecuada ya que por términos de tiempo, 

inconvenientes en el fluido eléctrico y fallas en el servicio de internet de manera 

constante, el cual ocasionó que se elaboraran los formatos de forma acelerada 

causando una serie de inconsistencia, falta de calidad y suficiencia de la 

información. Esto, indiscutiblemente debe conllevar a adopción de correctivos 

pertinentes y eficaces para no caer en la misma problemática par los próximos 

informes. 

La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

En lo que corresponde a este hallazgo se observa que efectivamente se presentó 

una evidente falta de calidad y suficiencia en el diligenciamiento de la información 

no solo a este sino a los demás órganos de control, ello debido a que al diligenciar 

los formatos de la cuenta anual 2019, no se registró la información de manera 

adecuada ya que por términos de tiempo, inconvenientes en el fluido eléctrico y 

fallas en el servicio de internet de manera constante, se dificultó que se elaboraran 

los formatos de forma oportuna y con suficiencia, lo que generó que se realizara el 

trabajo de forma acelerada, causando que lamentablemente incurriéramos en una 

serie de inconsistencia, falta de calidad y suficiencia de la información, motivo por 

el cual se tomaran los correctivos del caso y no seguir incurriendo en el error en la 

presentación de los próximos informes, ya que consideramos ello se torna contrario 

al perfecto cumplimiento de nuestras obligaciones y funciones laborales.       
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RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 14. 

De conformidad a los descargos presentados por la gerente y exgerente de la 

entidad, se mantiene la observación.  

 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTERNA.  

Como resultado de la auditoría adelantada el concepto sobre el control de gestión 

de la oficina de control interno es INEFICIENTE, como consecuencia de los hechos 

antes enunciado en el presente informe y debido a la calificación de 37 puntos, 

resultante de ponderar la gestión que realizo la oficina de control interno en la 

vigencia 2019, con respecto a las áreas de contratacion, contabilidad, prepuesto, 

rendición de cuentas y plan de mejoramiento.  

Cuadro 48. Evalucion del control fiscal interno. 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del 

CFI) 
36 0,5 18 

Efectividad de los 
controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

38 0,5 19 

TOTAL 1 37 

                        

Calificación   

Ineficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO. 

De conformidad al plan de mejoramiento presentado al informe de auditoría de la 

vigencia inmediatamente anterior, tenemos las siguientes:  

 

Cuadro 49. Plan de mejoramiento presentado al informe de auditoría anterior.  
Nro. HALLAZGO ACCION DE MEJORAMIENTO PLAZO DE EJECUCION 

1 

De conformidad a lo anterior se eleva una 
observación administrativa a los estados 

contables de la entidad, al considerar que los 
valores registrados a cierre de la vigencia 2018, 

no son razonables, y ocultan la verdadera 
realidad fiscal de la entidad. (H-1-A). 

Se inicia un proceso de modernización y adecuación de la 
información contable, ajustándola a las recomendaciones 
que hace el ente de control fiscal, pero se deja constancia 
de que tal proceso fue construido por el contador y demás 
personal de apoyo, con la precisa información entregada y 
aportada por la administración del hospital para la época, 

además, hay claridad en que la ejecución presupuestal y su 
reporte de ejecución, lo remite y entrega para su registro, 

el mismo gerente de la vigencia, pero compartimos la 
apreciación de la Contraloría en torno a que la situación 

financiera de la ESE, desde hace años no es la mejor como 
para ser calificada sin riesgo. 

No obstante, se proyecta 
mejorar tal debilidad en un 

plazo razonable de ocho 
(8) meses con 

2 

Se solicita presentar un informe contable y 
jurídico, en el cual se certifique valor actual 

(capital e intereses), de los procesos judiciales 
que fueron fallados contra la entidad a cierre 

del 2018 y otro con corte a junio del 2019 (H-2-
A). 

Se continúa con el recién iniciado proceso de ubicación, 
recolección y confrontación de la información completa 

sobre los procesos jurídicos, no solo los fallados contra la 
ESE antes de la vigencia 2018, sino de todos los existentes a 

la fecha en los diferentes despachos judiciales y 
administrativos, con el objeto de poder efectuar la 

liquidación real de dicho pasivo y certificar el valor de la 

Se proyecta fortalecer tal 
debilidad y ejecutar dicho 

proceso en cuatro (4) 
meses, con un 

file:///C:/Users/William%20Alarcon/Desktop/informes/matriz.xls%23CFI!A1
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deuda actual del Capital e Intereses, de dichos procesos al 
cierre de la vigencia 2018. 

3 

Se requiere brindar las explicaciones por el cual, 
la entidad registra un menor valor a cierre del 

año 2018, en la cuenta 2.7 PROVISIONES, al que 
venía siendo registrado al mes de junio del 

2018. (H-3-A). 

Se inicia un proceso de mejoramiento y claridad en el 
manejo de la información, ya que los ajustes y 

modificaciones registradas en los estados contables, de un 
trimestre a otro, se debió a que los procesos jurídicos, 

fallados en primera instancia y que entonces ascendían a la 
suma de $1.041.966.929, de acuerdo a las normas 

contables, no debieron ser registrados en el Pasivo de la 
entidad, por no ser fallos de 2ª instancia o definitivos. 

se proyecta mejorar la 
debilidad en un plazo 
razonable de ocho (8) 

meses 

5 

Condición:  Retomando el total de lo contratado 
los $975.706.565, en el 2018 y restándole lo 

reportado sobre el 1er. Semestre/18, 
$595.512.798, arroja una diferencia de 
$380.193.767, que pudo ser objeto de 

conocimiento y verificación producto de la visita 
de campo a la E.S.E., como también el No. de 

contratos, en el S.I.A. Contralorías, 1er. 
Semestre/18, alrededor de 45, mientras que 
según certificación actual, en el 2018, fueron 

158, para una nueva diferencia de 113 contratos 
que no fueron allegados en forma oportuna al 

ente de control departamental. 

Junto a la organización y adopción de un nuevo manual de 
contratación, se programa organizar de manera precisa y 

por expediente particularizado cada acto contractual, 
logrando con ello organizar todo el proceso y rendir los 

informes con mejor oportunidad, además; subir la 
información con la recuperación de la página web del 

hospital y acceder al SECOP, actualizando toda la 
información que las plataformas lo permitan. 

. Profesional Universitario 
con funciones de 

supervisor de contratos, 

7 

Condición: En noviembre de 2017, mediante 
Convenio Interadministrativo la Alcaldía 

Municipal de Pijiño del Carmen, acordó entregar 
a la E.S.E. Hospital de la misma localidad 

$50.000.000, para coadyuvar a la adquisición de 
una Ambulancia tipo TAB, además por 

Resolución No. 3457 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social 

$100.000.000 y la misma E.S.E., con recursos 
propios $25.990.000, en el Secop, se publicó en 

enero de 2018, los $150.000.000 iniciales, 
(Alcaldía y MInsalud), presentándose un 

oferente Dinissan, quien presuntamente no 
alcanzaba en el tiempo establecido allegar el 

informe requerido, solicitó prorroga al Hospital 
siéndole negada, argumentándose la 

proximidad de la ley de garantías, en efecto no 
se pudo contratar. Sólo hasta abril de 2018, se 
reanudó el proceso como tal, la adquisición del 
vehículo medicado, incrementándose su costo 
inicial en $25.990.000, esta vez no se utilizó el 
Secop, sino Solicitud Privada de Ofertas, ello 
acorde a su manual de contratación vigente 

desde el 2016, el cual se encuentra sin el No. del 
Acuerdo, sin fecha al inicio y al final 30 de junio 

de 2016, sin firmas de la Presidenta y de la 
Secretaria de la Junta Directiva, lo que 

eventualmente le resta validez al manual como 
tal, incluso que en ese período de tiempo, 

fungía como Secretaria de dicha Junta, la actual 
Gerente de la E.S.E. al respecto se tienen dos 
cotizaciones, una de Medical Group Services 

S.A.S., con sede en Santa Marta en la suma de 
$175.990.000 y la de Incaval, de Cali, Valle del 

Cauca, en $178.480.000, escogiéndose la 1era., 
suscribiéndose el contrato el 11 de abril de 2018 

con NIT No. 900.755.206-5. 

Se adelantará un procedimiento de organización 
contractual como ya se dijo, dejando claro todo 

movimiento o actuación administrativa contractual, con 
ello se pretende entre otras eliminar este tipo de 

situaciones propias de la necesidad de precisar situaciones 
como por ejemplo que una ambulancia básica “TAB”, tiene 

un precio menor que el de una ambulancia medicada 
“TAM”, ya que la segunda cuenta con mejores equipos 

médicos y es más completa en cuanto a su dotación 
asistencial, pero el montaje vehicular, es decir; lo relativo al 

motor del vehículo, su chasís, rodamiento 4x4, capacidad 
de carga y demás especificaciones técnicas, son de similar 

montaje. 

Se panifica mejorar la 
debilidad en un plazo 
razonable de ocho (8) 

meses con 

8 

Condición: Otro aspecto de la contratación es el 
acontecido con la adquisición de los 

medicamentos requeridos para el suministro de 
los pacientes, la E.S.E., en el 2018, mediante 

facturas compró a diferentes droguerías 
especialmente fuera del municipio, por un 

monto de $148.924.287, sin tener en cuenta lo 

Ya nos encontramos mejorando la imagen de mal pagador 
que tenía la ESE, por lo que los lugareños no querían 

ejecutar negocios con el hospital, ello hizo que se 
adquirieran los medicamentos de manera casi que al detal y 

por casos concretos, pero con base en farmacias y 
droguerías foráneas.Estamos ajustando cantidades de 
compras, medicamentos ordinarios y extraordinarios, 

Para ejecutar dicha 
actividad, se imagina un 
plazo razonable de ocho 

(8) meses 
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normado en la Resolución 5185, del 4  de 
diciembre de 2013, expedida por el MInsalud, 

en el Artículo 4to., principios que rigen la 
actividad contractual, además de no reportarse 

esa cifra con el concepto (Adquisición de 
Medicamentos), en la información contractual 
no como tal porque en efecto no se relacionó, 

pero a cambio hubiese existido 
presumiblemente órdenes de compra y no 

como se observa aparentemente en que no se 
tuvo previamente ningún tipo de planeación, 

estudio de costos, propuestas, etc., lo que 
conlleva a una incidencia sancionatoria. 

elementos de uso clínico y aseo, con ello esperamos de 
acuerdo la capacidad financiera y la disponibilidad de caja, 

adquirir los medicamentos e insumos médicos de forma 
regular y al mejor precio y calidad para el hospital, pero 

además; las droguerías que funcionan en el municipio, en 
su mayoría no cuentan con un stop de mercancía que 

alcance a subsanar todas las necesidades de la entidad, tal 
situación nos obliga a recurrir a realizar las compras de 

medicamentos a droguerías fuera del municipio de Pijiño 
del Carmen, respetando los principios de selección y 

basándonos en que lo esencial es la prestación del servicio 
y la atención a la salud y la vida de los pacientes. 

9 

Condición: Durante el 2018, la E.S.E. Hospital 
Pijiño del Carmen, mediante contrato vinculó a 

Camilo Ernesto Ruiz Vega, con C.C. No. 
85.459.276, Carmen Lucía Garrido Oyaga, con 

C.C. No. 33.217.376 y a Jhojan Castañeda Steba, 
C.C. No. 19.618.387, en calidad de asesores en 

presupuesto, observándose que el último de los 
nombrados se encuentra todavía en la entidad 

con Dos (2), labores asignadas, como contador y 
al frente de la misma área (Presupuestal), pese 
que la información ídem se encuentra a buen 
recaudo del ente de control departamental 

como tal: Cierres de vigencias 2017 y 2018, sin 
los anexos respectivos que muestren como se 

obtuvo la disminución del déficit de tesorería en 
un 81%, al pasar de $1.543.366.069, en el 2017 
a $294.202.789, en el 2018, presupuesto inicial, 

modificaciones (Adiciones, reducciones y 
traslados), en relación a los registros 

presupuestales del 2018, no fue posible su 
entrega, lo que en efecto obstruyó la labor de 

auditoría. 

Precisamente para poder sanear el manejo correcto, 
oportuno y seguro de la información, es que adelantamos el 

proceso de depuración y organización de la información, 
incluso para el año 2019 aprovechamos la oportunidad 

nacida del hallazgo del proceso auditor, para proceder a 
vincular este vigencia al mismo proceso de clasificación y 

disposición de la información, pero lo más importante es el 
aprovechamiento del talento humano y la distribución de 

responsabilidades, aclarando que debemos suplir la falta de 
personal ocasionado con la incapacidad reiterada de la 
Profesional Universitaria de planta, quien presenta un 
embarazo de alto riesgo y con ello no la incapacitan de 

manera permanente, sino sucesiva por 3, 4 y 5 días, pero en 
esa situación estuvo varios meses y ahora con un nuevo 
embarazo se presenta situación similar que nos obliga a 

buscar una solución radical y suplir la falta de la 
responsable de muchos procesos en la ESE. 

Para ejecutar dicha 
actividad, se imagina un 
plazo razonable de ocho 

(8) meses 

Fuente: 2020 - AUDITORIAS\10. ESE PIJIÑO DEL CARMEN\UNIDAD VIRTUAL\E.S.E HOSPITAL LOCALDE PIJIÑO 2019-

20201109\03. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

OBSERVACIÓN 15. LA ENTIDAD INCUMPLE CON LAS ACCIONES DE 
MEJORA FORMULADAS AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA 
REALIZADA A LA VIGENCIA 2018. H15 – A – S. 

1. Con respecto a la observación 01 a la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL 

CARMEN, registra en el informe un cumplimiento del 100%. 

 

En el presente informe y de acuerdo a lo reflejado en cada una de las 

observaciones generadas en los aspectos contables y presupuestales, nos 

permitimos presumir que la presente observación no ha sido subsanada, por 

tanto, persiste el incumplimiento del plan de mejoramiento de la vigencia anterior.   

 

Unos estados contables que no tienen depurados sus pasivos y activos. Que no 

se cuente con los auxiliares contables y presupuestales para la vigencia 2019, 

es una entidad que no cumple con las acciones de mejora establecidas.  

 

Por lo situaciones encontradas al presupuesto y estados contables en el 

presente informe se conceptúa que no se cumplieron con las acciones de mejora 

para el presente hallazgo.  

 

POR LO CUAL SE CONCEPTUAL QUE LA E.S.E NO CUMPLE CON LA 

ACCION DE MEJORA.  

 



101 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

CONTROL FISCAL 
 

ES.E. HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO 
DEL CARMEN 

 

Código: FOCF-01 

Pág. No 
 

Fecha Aprobación: 
23/02/2018 

 

 

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

Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“Control Fiscal moderno, eficiente y transparente” 

 

2.  Con respecto a la observación 02 en la cual se solicita; presentar un informe 

contable y jurídico, en el cual se certifique valor actual (capital e intereses), de 

los procesos judiciales que fueron fallados contra la entidad a cierre del 2018 y 

otro con corte a junio del 2019 (H-2-A). 

 

Con respecto a esta acción de mejora la entidad no presenta informe contable o 

jurídico en el cual estén actualizados los valores actuales de los procesos 

jurídicos de la entidad. La E.S.E no riendo el formato F12 de la cuenta anual 

2019. Por lo anterior incumple los solicitado en la presente observación.  

 

POR LO CUAL SE CONCEPTUAL QUE LA E.S.E NO CUMPLE CON LA 

ACCION DE MEJORA.  

3. Con respecto a la observación 03 en la cual requiere; brindar las explicaciones 

por el cual, la entidad registra un menor valor a cierre del año 2018, en la cuenta 

2.7 PROVISIONES, al que venía siendo registrado al mes de junio del 2018. (H-

3-A). 

 

Con respecto a esta acción de mejora la entidad no presenta informe contable 

en el cual estén las explicaciones por las cuales se presentan estos valores a los 

estados contables de la vigencia 2018. Los estados contables siguen 

presentando inconsistencias para el año 2019. 

 

POR LO CUAL SE CONCEPTUAL QUE LA E.S.E NO CUMPLE CON LA 

ACCION DE MEJORA.  

 

4. X. 

5. Con respecto a la observación 05 en la cual requiere; “Retomando el total de lo 

contratado los $975.706.565, en el 2018 y restándole lo reportado sobre el 1er. 

Semestre/18, $595.512.798, arroja una diferencia de $380.193.767, que pudo 

ser objeto de conocimiento y verificación producto de la visita de campo a la 

E.S.E., como también el No. de contratos, en el S.I.A. Contralorías, 1er. 

Semestre/18, alrededor de 45, mientras que según certificación actual, en el 

2018, fueron 158, para una nueva diferencia de 113 contratos que no fueron 

allegados en forma oportuna al ente de control departamental.” 

 

Con respecto a esta observación y de acuerdo a lo referenciado en el presente 

informe de auditoría, la E.S.E no cumple con las acciones de mejora y persiste 

este error en la vigencia 2018, 2019 y 2020.  

 

POR LO CUAL SE CONCEPTUAL QUE LA E.S.E NO CUMPLE CON LA 

ACCION DE MEJORA.  

6. Con respecto a la observación 08 en la cual enuncia; Durante el 2018, la E.S.E. 

Hospital Pijiño del Carmen, mediante contrato vinculó a Camilo Ernesto Ruiz 

Vega, con C.C. No. 85.459.276, Carmen Lucía Garrido Oyaga, con C.C. No. 

33.217.376 y a Jhojan Castañeda Steba, C.C. No. 19.618.387, en calidad de 

asesores en presupuesto, observándose que el último de los nombrados se 

encuentra todavía en la entidad con Dos (2), labores asignadas, como contador 
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y al frente de la misma área (Presupuestal), pese que la información ídem se 

encuentra a buen recaudo del ente de control departamental como tal: Cierres 

de vigencias 2017 y 2018, sin los anexos respectivos que muestren como se 

obtuvo la disminución del déficit de tesorería en un 81%, al pasar de 

$1.543.366.069, en el 2017 a $294.202.789, en el 2018, presupuesto inicial, 

modificaciones (Adiciones, reducciones y traslados), en relación a los registros 

presupuestales del 2018, no fue posible su entrega, lo que en efecto obstruyó la 

labor de auditoría. 

 

Con respecto a esta observación y de acuerdo a lo referenciado en el presente 

informe de auditoría, la E.S.E no cumple con las acciones de mejora y persiste 

este error en la vigencia 2018, 2019 y 2020.  

 

POR LO CUAL SE CONCEPTUAL QUE LA E.S.E NO CUMPLE CON LA 

ACCION DE MEJORA.  

De conformidad a lo anterior se califica el cumplimiento del plan de mejoramiento 

en 31.8 puntos para un concepto de NO CUMPLE.  

 

Por lo anterior y ante el incumplimiento observado se eleva una posible acción 

administrativa y sancionatoria a la gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ.  

 

Cuadro 50. Evalucion del Plan de Mejoramiento. 

TABLA 1- 6 

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  36,0 0,30 10,8 

Efectividad de las acciones 30,0 0,70 21,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 31,8 

                        

Calificación   

No 
Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

 

Causa: Omisión por parte del gestor fiscal a cumplir las acciones de mejora 

presentadas por la Contraloria general del Magdalena.  

 

Efecto: Posibles riesgos fiscales por incumplimiento a planes y metas fiscales y 

administrativas de la entidad.  

 

Criterio: Resolución 134 del 2018, resolución 007 del 2020, decreto 403 del 

2020.  

 

 

 

 

 

file:///F:/001.%20CONTRALORIA/02.%20CONTROL%20FISCAL/2020%20-%20AUDITORIAS/10.%20ESE%20PIJIÑO%20DEL%20CARMEN/SIA%20CONTRALORIA/SIA%20-%20ESE%20PIJIÑO%202019..xlsx%23RANGE!A1


103 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

CONTROL FISCAL 
 

ES.E. HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO 
DEL CARMEN 

 

Código: FOCF-01 

Pág. No 
 

Fecha Aprobación: 
23/02/2018 

 

 

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

Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717 / Fax 4210744 

“Control Fiscal moderno, eficiente y transparente” 

DESCARGOS PRESENTADOS A LA OBSERVACION 15 DEL INFORME 

PRELIMINAR. 

La gerente CLAUDIA LOPEZ FUENTES a fecha 19/12/2020 presenta los 

siguientes descargos:  

Desconozco las razones que tuvo la gerente de la Vigencia 2019 para no realizar las 

acciones de mejora formuladas en el Plan de Mejoramiento de la Vigencia 2018, y dado el 

traslado que la suscrita le hiciera a su antecesora de este informe, ese es un aspecto que 

debe ella, atendiendo su calidad de representante legal de la entidad en la época de los 

hechos, responder si es su voluntad. 

La gerente IVIS ROCIO HERNANDEZ BENAVIDES a fecha 18/12/2020 presenta 

los siguientes descargos:  

Esto no es cierto, se debe afirmar que en este caso existe una situación bastante 

compleja y hasta desconocida para nosotros, ya que la administración bajo mi 

dirección, en su momento oportuno, realizó la elaboración y presentación del Plan 

de Mejoramiento, el cual recogió las recomendaciones y exigencias de la misma 

Contraloría en su informe final, procediendo a radicarlo oportunamente ante la 

Contraloría General del Magdalena, por mi persona como gerente, sin embargo y 

no obstante haber radicado el mismo, este nunca fue objeto de aprobación o de 

reparaos por parte de la Contraloría, quedando pendiente saber cuál era la posición 

de esa entidad y especialmente quedamos pendientes de conocer cuál debía ser 

la acción y ejecución que deberíamos darle a este plan para que cumpliera con lo 

que considera la contraloría, son las fórmulas de mejoramiento, para corregir las 

fallas detectadas en el ejercicio auditor de esa vigencia, así que los pocos actos o 

las pocas acciones que se fueron desplegando, fueron resultado de las propuestas 

aplicadas y desarrolladas bajo la idea de la oficina de Control Interno de la ESE, 

que se preocupó por buscar soluciones a las observaciones que fueron detectadas 

por esa entidad. 

Todo para significar que el mejoramiento se adelantó, pero sin la guía de la aprobación 

de la Contraloría. 

RESUELVE EL GRUPO AUDITOR A LOS DESCARGOS PRESENTADOS A 

OBSERVACION 15.  

De conformidad al material presentado por la entidad, la presente 

observación mantiene en su totalidad y se vincula de esta a la gerente de la 

vigencia 2019.  

 

 

Cuadro de Hallazgos (Anexo) 

 

 

                                                     

MONICA BORJA GUTIERREZ               JOSE ACARVAJAL CAMPOS 
Profesional Universitario CGDM    Profesional Universitario CGDM 



HALLAZGO PRESUNTA NORMA VIOLADA CAUSA EFECTO CUANTIA PRESUNTOS RESPONSABLES A S F D P

1

OBSERVACION 01. LA E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN NO HA 

REALIZADO EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A LAS 

CESANTIAS DE LA VIGENCIA 2018 AL PERSONAL DE NOMINA DE LA ENTIDAD, 

REGISTRANDO UNA MORA SUPERIOR A LOS 630 DIAS. H01 – A - D

Criterio: La ley 50 de 1990 establece en su 

artículo 99 los siguientes:  

Causas: Las causas se originan por la omisión, negligencia e inadecuada 

gestion administrativa y fiscal, generada por los gerentes de la vigencia 2019 

y 2020, al no realizar el pago de las cesantías del año 2018 a los 

funcionarios de la entidad.  

Efecto: Posibles riesgos fiscales y patrimoniales a la E.S.E 

HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, por el no pago 

oportuno de las obligaciones por cesantías de la vigencia 2018. 

Gerentes de la vigencia 2019 Y 2020 X X

2

OBSERVACION 02. LA E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN NO HA

REALIZADO EL PAGO DE SALARIOS, BONIFICACIONES POR SERVICIOS

PRESTADOS, VACACIONES DE LA VIGENCIA 2014 Y 2015 AL PERSONAL DE NOMINA

DE LA ENTIDAD, REGISTRANDO UNA MORA SUPERIOR A LOS 48 MESES. H02 – A -

D

Criterio:  Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 

1919 de 2002 “Por el cual se fija el Régimen de 

prestaciones sociales para los empleados 

públicos y se regula el régimen mínimo 

prestacional de los trabajadores oficiales del 

nivel territorial”, mediante el cual estableció el 

régimen prestacional de los empleados 

públicos del nivel territorial y se resaltó que 

sería el mismo al cual tienen derecho los 

empleados públicos de la Rama Ejecutiva del 

orden nacional. Así mismo, en el mencionado 

Causas: La presente se origina por la omisión, negligencia e inadecuada 

gestion administrativa y fiscal, generada por el gerente de la vigencia 2014 y 

2015, al no realizar el pago oportuno de estas obligaciones, así mismo los 

gerentes de las vigencias 2016 – 2020 al ser renuente y no haber dado 

solución al incumplimiento esta condición con respecto al pago de los 

salarios, bonificaciones por servicios prestados, vacaciones de la vigencia 

2014 y 2015 al personal de nómina de la entidad. 

Efecto: Posibles riesgos fiscales y patrimoniales a la E.S.E 

HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, por el no pago 

oportuno de estas obligaciones laborales y prestacionales. 

Presuntos responsables: Gerentes 

de la vigencia 2014 – 2015 - 

MIGUEL AGUILAR SEQUEA, 

gerentes de la vigencia 2016 – 2019 

IVIS R. HERNANDEZ BENAVIDES y 

JAISON EL JADUE HERRERA”; sin 

embargo, se vincula a la gerente 

actual CLAUDIA LOPEZ FUENTES 

para que con la mayor brevedad 

posible realice el pago de esta 

obligación a los funcionarios y evite 

un perjuicio.

X X

3

OBSERVACION 03. OMISION DEL GESTOR FISCAL AL NO GIRAR LAS SUMAS 

RETENIDAS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL Y PRO 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. H03 – A – D – P.    

Ordenanza 019 de 2001 – modificada por la 

Ordenanza 052 septiembre 8 del 2017 emitida 

por la Asamblea departamental del Magdalena. 

Falencias en la gestion fiscal desarrollada por los gerentes de las vigencias 

2014 – 2019, al realizar retenciones de recursos y no girarlos a su 

destinación y utilizarlos para otros fines. 

Posible riesgo fiscal a la entidad al incrementarse los pasivos 

por estas obligaciones y afectarse el patrimonio de la entidad, 

la cual se puede ver afectada por sanciones e intereses por el 

no pago oportuno. 

Presuntos responsables: Gerentes 

de la vigencia 2014 – 2016 - 

MIGUEL AGUILAR SEQUEA, 

gerentes de la vigencia 2016 – 2019 

IVIS R. HERNANDEZ BENAVIDES y 

JAISON EL JADUE HERRERA”; sin 

embargo, se vincula a la gerente 

actual CLAUDIA LOPEZ FUENTES 

para que con la mayor brevedad 

posible realice el pago de estas 

obligaciones y evite un posible 

perjuicio mayor.

X X X

4

OBSERVACION 04. OMISIÓN DEL GESTOR FISCAL DE LA VIGENCIA 2017 AL NO

GIRAR LAS SUMAS RETENIDAS O AUTORRETENIDAS POR CONCEPTO DE

RETENCIÓN EN LA FUENTE EN LAS FECHAS PREVISTA POR EL GOBIERNO

NACIONAL.  H
04

– A – D – P.     

Criterio: El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 

señala:

Causas: Falencias administrativas y fiscales en el área de contabilidad y 

gerencia de la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, al no girar 

los recursos retenidos de la DIAN.

Efecto: Incumplimiento a los deberes y obligaciones que tienen 

los servidores de realizar los correspondientes giros de 

recursos retenidos de la DIAN, con las posibles sanciones 

fiscales a que haya lugar. 

Gerentes de la vigencia 2017 X X X

5

OBSERVACION 05. LOS GERENTES SALIENTES DE LA VIGENCIA 2019 JAISON EL 

JADUE HERRERA Y IVIS R. HERNANDEZ BENAVIDES NO PRESENTARON A LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA EL INFORME O ACTA AL CULMINAR SU 

GESTION Y TAMPOCO REALIZARON LA RENDICION DE CUENTAS DE SU GESTION 

ANTE LA COMUNIDAD. H – A – S - D. 

Resolución 026 del 2012 - Resolución 007 

2020 CGDM – Ley 951 del 2005 articulo 05 – 

08, normatividad referente a la obligación de 

rendición de cuentas .

Inadecuada Gestion administrativa y fiscal al no realizar la correspondiente 

rendición de cuentas de la gestion adelantada de la entidad a los usuarios y 

habitantes del en el municipio de Pijiño del Carmen y no entregar a la 

Contraloria General del Magdalena el informe o acta al culminar la gestion. 

 Posible incumplimiento a los deberes y funciones que tienen 

los servidores públicos
Gerentes de la vigencia 2019 X X X

6

OBSERVACION 06. POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL AL EFECTUARSE UNA

CONCILIACION Y PAGO DE CONDENA JUDICIAL A FAVOR DE LA SEÑORA LILIA

SOFIA SANCHEZ AGUILAR POR VALOR DE $ $170.000.000 de pesos. H06 – A – F – S.

Efecto: Detrimento patrimonial por no apropiar y 

cancelar oportunamente los recursos en el 

pago de sentencias. 

Causas: Inadecuada gestion fiscal al no apropiar fiscalmente los recursos en 

el prepuesto de gastos para el pago de sentencias judiciales, lo que 

ocasiona que no se paguen oportunamente y generar un mayor daño 

patrimonial. 

La condición sancionatoria se generar por la no entrega de la información 

concerniente al Formato_201912_f12_cgdm, formato vital para consolidar 

las acciones judiciales de la entidad. 

Criterio: El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 
$ 170.000.000 Gerentes de la vigencia 2019 Y 2020 X X X
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7

OBSERVACION 07. DE CONFORMIDAD A LAS FALENCIAS ADMINISTRIVAS Y

CONTABLES REGISTRADAS A LA VIGENCIA 2019 SE GENERA UNA PRESUNTA

OBSERVACIÓN FISCAL A LA EJECUCCION DE LOS CONTRATOS QUE TIENEN

OBEJTO LA PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES Y PRESUPUESTALES EN LA

E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN.  H07 - A - F. 

Efecto: Posible riesgos de corrupción y perdida 

de recursos económicos.  

Causas: la causas de lo ocurrido de se originan por deficiencias 

administrativas en la gestion fiscal que se desarrolla en la ejecución 

contractual de la entidad y en sus procesos contables, al no realizar un 

adecuado seguimiento al cumplimiento de los contratos que se celebran. Criterio: El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 $ 14.250.000 Gerentes de la vigencia 2019 X X

8

OBSERVACION 08. DE CONFORMIDAD A LAS FALENCIAS ADMINISTRIVAS

OBSERVADAS EN LA E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN SE GENERA UNA

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR ANTE LA

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA UN PLAN DE

GESTION, EN EL CUAL SE CONSOLIDE UNA SERIE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS,

QUE TENGAN COMO RESULTADO, MEJORAR Y CONSOLIDAR LA GESTION FISCAL

DESARROLLADA EN ESTA ENTIDAD HOSPITALARIA.  H08 - A. 

Criterio: Decreto 403 del 2020

Causa: Gestion fiscal desfavorable al no desarrollar un plan de gestion que 

le permita a la entidad desarrollar una gestion fiscal adecuada a las 

necesidades que se tienen. 

Efecto: Posible deterioro fiscal a la E.S.E HOSPITAL LOCAL 

PIJIÑO DEL CARMEN, al presentar un escenario fiscal y 

financiero que no muestra mejora en cada anualidad.     
Gerentes de la vigencia 2019 Y 2020 X

9
OBSERVACIÓN 09. LA E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN PRESENTA

DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DE SU PLAN ANUAL DE ADQUICIONES H09 – A.
Criterio: • Resolución 5185 del 2013 articulo 7. 

Causas: Falencias y omisión en el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la legislación actual con respecto a la elaboración del PAA. 

Efecto: Fallas en el proceso de contratación al no elaborar y 

publicar un plan anual de adquisiciones, ajustado a las 

necesidades que se van a requerir en la vigencia. 

Gerentes de la vigencia 2019 Y 2020 X

10

OBSERVACION 10. OBSERVACION ADMINSTRATIVA POR DEFICIENCISA EN LA

FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, AL NO PUBLICARSE

OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL

SECOP. H10 – A – D – P - S

Criterios: Resolución 5185 del 2013 y principio 

de la administración pública y la gestion fiscal. 

Causas: Falencias en el proceso de contratación desarrollado en la E.S.E 

HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN, al no publicarse y no presentar 

oportunamente las actuaciones desarrolladas en el proceso de contratación 

en la plataforma del SECOP I, afectando la libre concurrencia de cualquier 

persona interesada en el proceso de contratación, y afectar los ejercicios de 

control social y estatal a la contratación desarrollada en la entidad.

Efecto: Posibles riesgos de corrupción y ocultamiento de 

información en la E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL 

CARMEN. 

Gerentes de la vigencia 2019 Y 2020 X X X X

11

OBSERVACION 11. OBSERVACION ADMINSTRATIVA POR DEFICIENCISA EN LA

FASE PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, AL NO RENDIR LOS PROCESOS DE

CONTRATACIÓN EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA.                       H11 – A – D - S

Criterio: Ley 42 de 1993, decreto 403 del 2020, 

resolución 106 del 2011, resolución 026 del 

2012 y resolución 023 SIA OBSERVA 2016, 

para el 2020 la resolución 007 de la CGDM.  

Causas: Falencias administrativas en el diligenciamiento de información de 

la plataforma SIA CONTRALORIA y SIA OBSERVA.
Efecto: Posibles sanciones administrativas fiscales y 

disciplinarias por la inadecuada rendición de cuentas y 

presentación de información en la plataforma SIA OBSERVA. 

Gerentes de la vigencia 2019 Y 2020 X X X

12

OBSERVACION 12. OBSERVACION ADMINSTRATIVA POR LA NO ENTREGA DE LA

RELACION DE CONTRATOS U ORDENES DE SERVICIOS CELEBRADOS EN EL MES

DE ENERO DEL 2019 Y LA RELACION DE RECURSOS EFECTUADOS EN EFECTIVO

EN LA ANUALIDAD 2019. H12 – A – D – S – PRELIMINAR FISCAL. 

El artículo 81 del Título IX del Decreto 403

Causas: Omisión y negligencia por parte de la administración de la E.S.E 

HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN a las acciones de control que 

realiza la Contraloria General del Departamento del Magdalena. 

Efecto: Posibles riesgos de corrupción y ocultamiento de 

información para evaluar la gestion fiscal desarrollada en la 

E.S.E HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN de la vigencia 

2019. 

Gerentes de la vigencia 2019 Y 2020 X X X

13

OBSERVACION 13. OBSERVACION ADMINSTRATIVA POR LAS DEFICIENCIAS

ENCONTRADAS A LA FOMULACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS E INFORMES DE

SUPERVISION EN LA CONTRATACION. H13 – A. 

Criterio: ley 610 del 2000.

Causas: Falencias administrativas con respecto al proceso de contracción 

en el cual se debe mejorar la elaboración de los estudios previos y los 

informes de supervision de los contratos. La entidad debe presentar estos 

documentos en la plataforma SIA OBSERVA Y CEOP I. 

Efecto: Posibles riesgos fiscales al no elaborar adecuadamente 

los estudios previos y por consiguiente unos buenos informes 

de supervision. 

Gerentes de la vigencia 2019 X

14

OBSERVACIÓN 14. LA ENTIDAD PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA CUENTA 

ANUAL 2019, QUE DEBEN SER CORREGIDAS EN LA PLATAFORMA SIA 

CONTRALORIA. H14 – A – S.

Criterio: Decreto 403 de 2020 articulo 81 – 

Resolución 007 del 2020 CGDM.  

Causas: inobservancia e incumplimiento a la obligación que tiene la E.S.E 

HOSPITAL LOCAL PIJIÑO DEL CARMEN de rendir adecuadamente la 

cuenta anual 2019 en términos de oportunidad, calidad y suficiencia de la 

información. 

Efecto: Posibles ocultamiento de daños al patrimonio fiscal de 

la entidad y ocultamiento de información. Gerentes de la vigencia 2019 y 2020. X X

15

OBSERVACIÓN 15. LA ENTIDAD INCUMPLE CON LAS ACCIONES DE MEJORA 

FORMULADAS AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA REALIZADA A LA 

VIGENCIA 2018. H15 – A – S.

Criterio: Resolución 134 del 2018, resolución 

007 del 2020, decreto 403 del 2020. 

Causa: Omisión por parte del gestor fiscal a cumplir las acciones de mejora 

presentadas por la Contraloria general del Magdalena. 

Efecto: Posibles riesgos fiscales por incumplimiento a planes y 

metas fiscales y administrativas de la entidad. 
Gerentes de la vigencia 2019 X X
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